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14 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 278

CONVOCATORIA

01.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE COMISIONES UNIDAS DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD.  
  
DICTAMENES   
  
02.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS 
SEUDO PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL 
PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, 
INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  



03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO, POR EL 
QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Y AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN 
CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR 
ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA. 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR 
POLICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
06.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
07.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 
13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS. 
 
08.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES 
SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 



INFORMES  
 
09.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL  DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
10.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
11.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
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1 

Comisiones UNIDAS de Atención al Desarrollo de la niñez 
de la Niñez y de salud del CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

É

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2022 
Oficio: CCDMX/II/CADN/57/2022 

ASUNTO: REMITEN DOCUMENTOS DE TRABAJO. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted por medio electrónico la 
información relativa a los documentos de trabajo para la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
VIRTUAL DE COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE 
SALUD, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA que 
tendrá verificativo el día miércoles del 21 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, para 
su debida publicación en la Gaceta Oficial de este órgano parlamentario y los efectos 
legales a que haya lugar. 
  
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
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@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

1 

Comisiones UNIDAS de Atención al Desarrollo de la niñez 
de la Niñez y de salud del CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

É

CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
 
A las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la 
Niñez y la de Salud, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los 
artículos 67, 70 fracción I, 74 fracción VII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; se les convoca a la Primera Sesión Ordinaria Virtual de Comisiones Unidas de Atención al 
Desarrollo de la Niñez y la de Salud, que tendrá verificativo el día miércoles 21 de septiembre de 
2022, a las 12 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA.  

4. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área 
respectiva proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan 
acceder a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados 
integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

 
 

 
___________________________ 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
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ORDEN DEL DÌA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD, PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
 

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LAS 12 HORAS 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA.  

4. Asuntos Generales. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de septiembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

 
 

 
___________________________ 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 196, 197, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ y la de 

SALUD, someten a consideración de esta soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, conforme a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOPA/CSP/ 

1156/2021, fue turnada a esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y la 

Comisión de Salud, para su análisis y dictamen en conjunto, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.          

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

numerales 187, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo 

de la Niñez y de Salud son competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa 

de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Atención al Desarrollo de la Niñez y de Salud, se reunieron el 21 de septiembre de 

2022, para aprobar el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 9 de noviembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

2.2. El 9 de noviembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
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de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1156/2021, mediante el cual fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Salud, para su análisis 

y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el punto inmediato anterior.        

 

2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021 fue 

solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 

correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 

aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad1, 

notificada a estas Comisiones mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrito 

por el Presidente de la Mesa Directiva. 

 

2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano 

Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer 

si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a 

las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo 

Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de estas 

Dictaminadoras propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa. 

 

2.5. El 6 de enero de 2022, mediante los diversos oficios CCDMX/II/CADN/001/2022 y 

CCDMX/II/CADN/002/2022, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Unidad de Estudios Finanzas 

del Congreso de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión de la Opinión de 

Impacto Presupuestal de la iniciativa de referencia, sin que hasta la presente fecha se 

haya recibido contestación.  

 

2.6. Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, se solicitó estudio de impacto 

presupuestal a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, el cual 

remitió dicho estudio con fecha 26 de julio de 2022, mediante diverso oficio 

CCMX/UEFP/IIL/135/2022, sobre la iniciativa de mérito.   

 

                                                      
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:  
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
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Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo 

de la Niñez y de Salud son competentes para conocer, analizar y emitir dictamen 

respecto de la multirreferida iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos 

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
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apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 9 de noviembre de 2021, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del diez al veintitrés 

de noviembre de dos mil veintiuno, descontándose 13, 14, 20 Y 21, por haber sido 

inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

tiene como objetivo aportar a la resolución de graves problemas en materia de salud, 

que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido 

calórico y energético, y bebidas azucaradas. Las cuales aportan para que desde edades 

tempranas se presenten problemas y afectaciones como el sobrepeso y la obesidad, las 

cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo momento de forma 

importante la calidad de vida de las personas, y en algunos casos, generando la muerte. 

 

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido, 

conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, quien 

señala que en México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la 

obesidad que, con cifras del año 2012, los costos abarcaban entre 73% y 87% del gasto 

programable en salud.  

 

Que en el año 2016 la Secretaría de Salud declaró Emergencias Epidemiológicas EE-3-
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2016, por obesidad y diabetes, el sobrepeso y la obesidad que están afectado al 33% de 

la población infantil y al 72.5% de la población adulta, entre los niveles más elevados a 

nivel mundial. En el año 2018 se emitió la ratificación de dicha declaratoria de 

emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las entidades federativas ante la 

magnitud y trascendencia de enfermedades como diabetes mellitus.  

 

Las principales causas del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente al estilo de 

vida poco saludable, del que se desprende la mala nutrición basada de alimentos 

azucarados, procesados y ricos en grasas, aunada a la poca o nula actividad física y, 

por otra parte, la genética; cabe mencionar que la asociación genética con la adiposidad 

parece ser más pronunciada cuando hay un incremento en el consumo de bebidas 

azucaradas. 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), define a la malnutrición como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 

que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el 

desarrollo físico y cognitivo. Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, es el resultado de un trabajo en conjunto realizado por la Secretaría 

de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) con el objeto de conocer el estado de salud y las 

condiciones nutricionales de la población en México. En dicha encuesta, se dio a conocer 

que 8 de cada 10 personas en el país declararon tener derecho a servicio médico. 

 

El promovente precisa que, la buena alimentación acompañada de actividad física 

reduciría los costos de tratamiento de este tipo de enfermedades de manera 

considerable, dadas las circunstancias es indispensable adoptar medidas los 

suficientemente efectivas que incentiven a las personas a evitar el consumo de alimentos 

no recomendados, asimismo a tener un consumo más responsable de los mismos. Se 

vuelve indispensable buscar medidas que controlen el acceso a menores de bebidas 

azucaradas y alimentos de alto índice calórico y energético, y se garantice a las personas 

el cuidado y protección a la salud.  

 

En este sentido señalar que la propuesta, pretende mantener a las niñas, niños y a 

adolescentes con un ambiente alimentario que les permita tener mejores decisiones 

respecto de los alimentos que consumen, es por ello que pretendemos que en los centros 

educativos de todos los niveles de nuestra Ciudad, se evite la venta, regalo, 
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comercialización, promoción o cualquier topo de entrega de alimentos y bebidas 

azucaradas, con el único fin de proteger y salvaguardar la salud, manteniendo niveles 

óptimos tanto como sea posible. 

 

Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

47 BIS.- Para La eliminación de formas de 
malnutrición de niñas, niños y 
adolescentes, no se permiten las 
siguientes actividades dentro de 
instituciones educativas públicas y 
privadas de educación básica y educación 
media superior:  
 
I. La distribución, venta, regalo y suministro 
a menores de edad de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados de alto contenido 
calórico;  
 
II. La venta, distribución y/o exhibición de 
bebidas azucaradas y alimentos 
envasados del alto contenido calórico a 
través de máquinas expendedoras o 
distribuidores automáticos.  
 
Las bebidas y alimentos de alto contenido 
calórico señalados en las fracciones 
anteriores, serán aquellos que excedan los 
límites máximos de azúcares, gracias 
saturadas, grasas trans y sodio añadidos 
conforme a la norma oficial mexicana 
correspondiente.  
 
La aplicación vigilancia y cumplimiento de 
esta disposición estará a cargo de la 
Secretaría de Salud Local, quien podrá 
coordinarse con las autoridades instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo establecido en el 
presente artículo, será sancionado en los 
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términos de la presente Ley 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.-  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogarán todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
pongan (sic) al presente decreto (sic).  
 
CUARTO.- La Secretaria de Salud de la Ciudad de México aplicará y vigilará el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que establecen los límites máximos 
de azúcares, gracias (sic) naturales, grasas trans hizo (sic) de añadido a las bebidas 
azucaradas y a los alimentos envasados, y conforme a ello, determinará cuál es (si) 
bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo y suministro de 
menores de edad en el estado (sic) Estado (sic).  

 

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad.  

 

Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 

contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, en este 

sentido es de señalar que Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus 

fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) 

al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26 de febrero de 2013, señala en su Transitorio Quinto, fracción III, inciso c) que el 

Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, al menos, entre 

otras, las adecuaciones al marco jurídico, para prohibir en todas las escuelas los 

alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.   

 

Conforme al documento denominado El derecho a la alimentación adecuada, de la FAO, 

los gobiernos en el plano nacional están obligados a formar un entorno que permita a las 

personas alimentarse con dignidad y de establecer redes apropiadas de seguridad para 

quienes no puedan hacerlo, así como medidas para hacer responsables a los gobiernos 

frente a los titulares de los derechos. Precisando que las Directrices del derecho a la 

alimentación se dirigen tanto a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales como a los que no lo son, ya sean en desarrollo o 

desarrollados.  

 

En específico se buscar alentar a los Estados a que usen las Directrices del derecho a 

la alimentación para formular sus estrategias y programas nacionales encaminados a 

luchar contra el hambre y la desnutrición. En las Directrices del derecho a la alimentación 

se invita además a las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones 

de la sociedad civil y el sector privado a promover y reforzar la aplicación efectiva del 

derecho a la alimentación adecuada. 

 

En el estudio, El sobrepeso en la niñez un llamado para la prevención en América Latina 

y el Caribe, se señala que los entornos alimentarios obesogénicos son las situaciones y 

contextos que fomentan la obesidad. Junto con el consumo de productos 

ultraprocesados y bebidas azucaradas representan los principales factores de riesgo 

asociados al sobrepeso.  Los sistemas de alimentación, educación, salud, saneamiento 

y protección social, entre otros, desempeñan un papel clave en la prevención del 

sobrepeso.   

 

Asimismo, el estudio abunda que as escuelas tienen un papel crucial en la prevención 

del sobrepeso dado que la etapa escolar influye en los hábitos de alimentación saludable 

y en los niveles de actividad física que puede acompañar a niñas, niños y adolescentes 

por el resto de sus vidas.   

 

En el caso específico, se prevé que la iniciativa en comento tiene un contenido de 

carácter constitucional al prever la eliminación de alimentos que estén prohibidos en las 

normas oficiales mexicanas, que no se sujeten a los criterios nutrimentales que  en lo 

general y en lo particular que existe concordancia entre lo que promueven las 

legisladoras y nuestro bloque de Constitucionalidad en armonía con el principio de interés 

superior de la niñez, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en su artículo 4º, párrafo tercero dispone que toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En tanto, en su párrafo octavo señala 

que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, señalando 

que tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
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En efecto, de forma general, los derechos sustantivos para favorecer la alimentación 

dentro del ámbito del contenido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como parte de los derechos de salud que señala que toda persona 

tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  

 

En este contexto nuestro marco constitucional señala que corresponde al Estado 

garantizar estos derechos y que en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez. 

 

En torno a la legalidad de la iniciativa se considera lo siguiente:  

 

1) Suministro de bebidas y alimentos. La Ley General de Educación previene la 

distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda 

escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 

efecto determine la Secretaría de Educación y Salud federales y la promoción de 

estos ante las autoridades locales en las inmediaciones.  

 

Ahora bien, la primera fracción del artículo 47 Bis propuesto establece la 

prohibición de la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. En este 

contexto, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el verbo 

transitivo distribuir significa en su tercera acepción: entregar una mercancía a los 

vendedores y consumidores. 

 

Por lo que la iniciativa busca regular las diversas formas de distribuir en 

vendedores y consumidores que pueden ser distribución, venta, regalo y 

suministro a menores de edad, lo que se engloba este verbo transitivo. En este 

tenor esta Dictaminadora propone cambiar el término menores de edad por el de 

niñas, niños y adolescentes.  

 

En torno a la prohibición de distribución, venta, regalo y suministro de estos 

alimentos por medio de máquinas expendedoras o distribuidores automáticos, se 

considera acorde toda vez que este instrumento o máquina es una forma de 

distribución de dichos alimentos y bebidas, por lo que va acorde al espíritu del 

artículo 75 de la Ley General de Educación.   

 

2) Sujetos de regulación. La iniciativa reglamenta la distribución, venta, regalo y 

suministro en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y 
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educación media superior, lo que es acorde dado que el artículo 75 de la Ley 

General de Educación, señala que la Secretaría, mediante disposiciones de 

carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin 

perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, 

establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los 

alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, lo que 

incluye a las de educación básica y media superior.  

 

3) Prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 

calórico. La iniciativa propone la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos 

envasados de alto contenido calórico, remitiendo a las Normas Oficiales 

Mexicanas, por lo que no invade las atribuciones en esta materia. Por otra parte, 

esta Dictaminadora considera conveniente también especificar que se sujetara 

dicha prohibición a las normas generales contempladas en el artículo 75 de la Ley 

General de Educación que al efecto señala:  

 

Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter 

general que se publiquen en el Diario Oficial  de  la  Federación  

y  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  disposiciones  que  

resulten  aplicables, establecerá los lineamientos a que 

deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas 

preparados  y  procesados,  dentro  de  toda  escuela,  en  cuya  

elaboración  se  cumplirán  los  criterios nutrimentales que para 

tal efecto determine la Secretaría de Salud.  

  

Estas  disposiciones  de  carácter  general  comprenderán  las  

regulaciones  que  prohíban  los  alimentos que no favorezcan 

la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con 

mayor valor nutritivo.  

  

Las  autoridades  educativas  promoverán  ante  las  

autoridades  correspondientes,  la  prohibición  de  la venta de 

alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en 

las inmediaciones de los planteles escolares.  

  

La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de 

vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su 

caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la 
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activación física, el deporte  escolar,  la  educación  física,  los  

buenos  hábitos  nutricionales,  entre  otros.  En  materia  de  la 

promoción  de  la  salud  escolar,  la  Secretaría  considerará  

las  Normas  Oficiales  Mexicanas  que  al  efecto emita la 

Secretaría de Salud.  

  

Las cooperativas que funcionen con la participación de la 

comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar 

estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos 

y su operación será con apego a los lineamientos que 

establezca la Secretaría y a las demás disposiciones 

aplicables.” 

 
Por lo anterior, esta dictaminadora propone las siguientes modificaciones:   
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

47 BIS.- Para La eliminación 
de formas de malnutrición de 
niñas, niños y adolescentes, 
no se permiten las siguientes 
actividades dentro de 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación básica y educación 
media superior:  
 
I. La distribución, venta, regalo 
y suministro a menores de 
edad de bebidas azucaradas y 
alimentos envasados de alto 
contenido calórico;  
 
 
II. La venta, distribución y/o 
exhibición de bebidas 
azucaradas y alimentos 
envasados del alto contenido 
calórico a través de máquinas 
expendedoras o distribuidores 
automáticos.  
 

47 BIS.- Para apoyar en la 
eliminación de las  formas de 
malnutrición de niñas, niños y 
adolescentes, no se 
permitirá la distribución de 
alimentos y bebidas 
preparados y procesados, 
de alto contenido calórico, 
dentro de las instituciones 
educativas públicas y 
privadas de educación básica 
y educación media superior, 
que no se sujeten a lo 
dispuesto por las normas 
oficiales mexicanas y las 
disposiciones de carácter 
general emitidas por la 
Secretaría de Educación 
Pública Federal en la 
materia.   
  
 
 



  

 

Comisiones UNIDAS de Atención al Desarrollo de la niñez de la Niñez y de 

salud del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

13 

Las bebidas y alimentos de 
alto contenido calórico 
señalados en las fracciones 
anteriores, serán aquellos que 
excedan los límites máximos 
de azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans y 
sodio añadidos conforme a la 
norma oficial mexicana 
correspondiente.  
 
 
La aplicación vigilancia y 
cumplimiento de esta 
disposición estará a cargo de 
la Secretaría de Salud Local, 
quien podrá coordinarse con 
las autoridades instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo establecido 
en el presente artículo, será 
sancionado en los términos de 
la presente Ley 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  

 

Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas de este Congreso, remitió el estudio de impacto presupuestal sobre la iniciativa 

de mérito en el cual señala textualmente lo siguiente:  

 

“El adicionar al Artículo 47 bis a la Ley de derechos de niñas, niños 

y adolescentes de la Ciudad de México no tiene un impacto al 

presupuesto debido a lo siguiente:  
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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta en su 

estructura orgánica con la Coordinación de Alimentos, Bebidas, 

Otros Servicios y Control Analítico (Dirección General de la Agencia 

de Protección Sanitaria que es un órgano Desconcentrado, 

sectorizado a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México), que  

tiene entre sus atribuciones y responsabilidades la de regulación, 

control y vigilancia sanitarios de actividades y establecimientos, 

entre los cuales se encuentran los Planteles educativos (Ver Anexo 

2).  

  

La  secretaría  de  Salud  ya  cuenta  con  una estructura 

administrativa  que  cumpliría con la prohibición de la venta, 

distribución, suministros o regalos de alimentos de alto  contenido  

energético,  envasados,  procesados,  ultra  procesados,  altos  en  

harinas refinadas y grasas, así como las bebidas azucaradas.  

  

Es importante mencionar que en diciembre del año pasado el Pleno 

de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de venta de 

comida chatarra en las escuelas por cualquier medio de 

distribución, ya sea gratuita, venta o suministro, por lo que se 

reformó  la  fracción  VIII,  del  artículo  50  de  la  Ley  General  de  

los  Derechos  de  las Niñas, Niños y Adolescentes, de igual forma 

se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley General de 

Educación. En conclusión, esta iniciativa armonizaría la ley local 

con las disposiciones federales.” 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
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MORENA.  

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto de Decreto relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 47 BIS.- Para apoyar en la eliminación de las  formas de malnutrición de niñas, 

niños y adolescentes, no se permitirá la distribución de alimentos y bebidas preparados 

y procesados, de alto contenido calórico, dentro de las instituciones educativas públicas 

y privadas de educación básica y educación media superior, que no se sujeten a lo 

dispuesto por las normas oficiales mexicanas y las disposiciones de carácter general 

emitidas por la Secretaría de Educación Pública Federal en la materia. 

  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de 

septiembre de 2022. 

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
(Presidenta) 

                                                                                         

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
(Vicepresidente) 

 

   

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

(Integrante) 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  

(Integrante) 
 

   

 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA  

(Integrante) 
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SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

(Presidenta) 

                                                                                         

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

(Vicepresidenta) 
 

   

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

(Secretario) 

 
 
 
 

  

 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR 
(Integrante) 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
(Integrante) 

 

   

 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 

FLORES 
(Integrante) 

 

   

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

(Integrante) 
 

   

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
(Integrante) 

 

   

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
(Integrante) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA 

HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, 

EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES 

TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR 

CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO 

EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 11 de agosto del año 2022, fue turnada a esta Comisión de Seguridad 

Ciudadana, para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética 

sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos 

dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
2 de 28 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Honorable Pleno de éste Órgano 

Legislativo, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

que exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética 

sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos 

dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas; 

 

2.  En consecuencia, el 11 de agosto de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPRPA/CSP/1256/2022, de fecha diez de agosto del mismo año, asignado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Proposición con Punto de Acuerdo para 

que a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o 

agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor 

conocidas como Montaviajes, asimismo informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de 

dichas estafas; 

 
3. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
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Ciudadana, se reunieron 30 de agosto de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 
PREÁMBULO 

 

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a la persona Titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que 

a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias 

que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como 

Montaviajes, asimismo informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas, 

presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 

fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 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.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene 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.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 
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a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“… ANTECEDENTES 

 

Como ha sido evidenciado en diversos medios de comunicación, los famosos “Montaviajes”, 

es una nueva forma en que la delincuencia estafa a la ciudadanía, a fin de perjudicar su 

patrimonio, de manera particular a quienes desean viajar principalmente con fines turísticos, 

ya sea a nivel Nacional o internacional. 

 

Desde el pasado 13 de julio del año en curso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, expuso que detectó esta conducta y toda vez que nos 

encontramos en las inmediaciones de la temporada vacacional de verano, los montaviajes 

con mayor razón se aprovechan de las personas; al respecto el Presidente de dicho 

Consejo aseveró que “…En vísperas de la temporada vacacional de verano es 

importante que la ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que 

parecen muy buenas a través de internet…”, es importante precisar que este tipo 

de organizaciones delincuenciales se aprovechan de las personas ya que piden un anticipo 

para garantizar el paquete y en ocasiones la totalidad, y una vez que el o los excursionistas, 

llegan a el lugar de destino, se percatan de que el lugar no existe o bien, jamás hubo ningún 

tipo de reservación, incluso en diversas ocasiones no pueden acceder al vuelo por que el 

usuario no está registrado. 

 

El fraude es un delito en el que se engaña a las personas o aprovechándose de su error se 

hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, en ese sentido, respecto a la 

incidencia de este delito en nuestra Capital, en el año 2020, la tasa se vio aproximadamente 

en un promedio de 1,189.33 carpetas de investigación mensuales, cabe mencionar que 

esta cifra se vio frustrada por la pandemia que asechó a nuestro país y al mundo, es decir 

el Coronavirus (Sars- Cov2) ya que fue evidente que los delitos de manera general 

disminuyeron, empero, en comparación con el año próximo pasado, los delitos por fraude 

aumentaron aún y con el confinamiento por Covid19 a un mayor índice de Carpetas de 

Investigación, colocándose al alza con 1,577.66 investigaciones abiertas mensuales, cabe 

destacar que en lo que llevamos del presente año 2022, el delito de fraude se coloca de 

manera abrumante con 1,716 carpetas al mes, tan solo en lo que vamos del año, datos que 

se pueden apreciar en la siguiente tabla comparativa: 
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MES Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2022. 

Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2021. 

Numero de 

Carpetas de 

Investigación 

2020. 

Enero 1,562 1,282 1,238 

Febrero 1,646 1,200 1,145 

Marzo 1,848 1,619 1,295 

Abril 1,686 1,507 781 

Mayo 1,819 1,561 702 

Junio 1,735 1,654 945 

Julio - 1,800 1,182 

Agosto - 1,663 1,237 

Septiembre - 1,560 1,582 

Octubre - 1,552 1,582 

Noviembre - 1,720 1,452 

Diciembre - 1,814 1,469 

TOTAL anual 10,296 18,932 14,398 

 

De lo anterior se puede destacar que el delito de fraude es una conducta que se ha 

mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-

19, y es evidente que la delincuencia cada vez se actualiza para afectar a las personas de 

maneras en las que no se pueden percatar de manera inmediata como lo es la conducta 

denominada “Montaviajes”. 

 

Otra de las recomendaciones que ha dado el Presidente del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Dr. Salvador Guerrero 

Chiprés, es que “Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y 

denunciar las irregularidades”, lo anterior fin de abatir y disminuir esta conducta, al respecto 

se cita el boletín de prensa3 emitido por dicha institución en donde además, se evidencia 

que han aumentado los reportes hasta un 54%: 

 

“…AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES” 

Ante la temporada vacacional, el Consejo Ciudadano recomienda no engancharse 

con ofertas que parezcan muy buenas El número de reportes por fraudes cometidos por 

agencias de viajes en línea, conocido como “montaviajes”, aumentó 54 por ciento entre 

enero y julio de este año en comparación con los primeros siete meses de 2021, informó el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 
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“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. 

Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las 

irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Salvador Guerrero Chiprés. 

Las peticiones de ayuda pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en lo que 

va de 2022, y las principales incidencias fueron en 76% por problemas con planes 

vacacionales, 10% por boletos de avión, promociones y reservas de hoteles con 3.4% cada 

una y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados, planes vacacionales y 

tiempos compartidos. 

El 61% de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41% personas de 41 a 55 años. 

Del total de los reportes recibidos, en el 92% de los casos el fraude se consumó y el resto 

quedó en tentativa. 

En cuanto a los montos defraudados, en el 46% de ellos la cifra fluctuó entre 5 mil y 20 mil 

pesos, 25% entre 20 mil y 50 mil, y 15% de 900 a 5 mil pesos. 

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo Ciudadano 

sugirió comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y 

cuente con oficinas reales, revisar sus referencias en Profeco, consultar los comentarios y 

calificaciones en redes sociales y contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada 

confiabilidad. 

El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 

5533, para brindar orientación jurídica gratuita, confidencial y 24/7 o de manera presencial 

en sus cuatro sedes en Amberes 54, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Luis Hidalgo Monroy 100, 

en Iztapalapa; Morelos y Pavón 33, en Azcapotzalco, y Tintoreto 39, en Benito Juárez…” 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como se puede apreciar, los montaviajes es una nueva forma de delinquir que consiste en 

la creación páginas falsas o agencias que ofrecen servicios de viajes nacionales o 

internacionales con fines turísticos a precios muy accesibles para la población, pidiendo 

pagos anticipados o en muchas otras ocasiones la liquidación del o los viajes, mismos que 

son un fraude total, esta situación ha ido en aumento hasta un 54% en nuestra Capital, de 

tal manera y a fin de que la Ciudadanía se encuentre informada y actualizada en esta 

materia, sobre todo en estos periodos vacacionales, es importante que a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, mediante su 

Policía cibernética, pueda investigar, exhibir y eliminar este tipo de páginas apócrifas 

dedicadas a estafar a las personas, y asimismo, pueda informar a la Ciudadanía como evitar 

ser víctima de dichos fraudes. 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

que: 

“…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 principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia…” 

 

SEGUNDO. Que el artículo 42 en el Apartado B, numeral 2 del mismo ordenamiento 

Constitucional, prevé que “Las violencias y el delito son problemas de seguridad 

ciudadana…”, en razón de ello, la propia Constitución garantiza las políticas públicas para 

su prevención. 

En ese sentido, el numeral consecutivo señala que “…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…” 

TERCERO. Que, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere que 

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 
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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. 

Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de Seguridad 

Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social 

de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de 

delitos y conductas antisociales. 

Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales que 

integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad y el orden 

público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la 

Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en la ciudad. 

 

CUARTO. Que el artículo 47 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, señala que son atribuciones de la Dirección General 

de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas: 

 “... Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones 

preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos cibernéticos; 

 Monitorear la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas; 

 Coordinar y autorizar los métodos de análisis y monitoreo en medios electrónicos 

u otras plataformas tecnológicas que pudieran ser utilizadas para cometer un 

hecho probablemente constitutivo de delito; 

 Detectar rutas de acceso que puedan poner en riesgo los sistemas informáticos, 

programas, datos o archivos que circulan por la red pública de internet; 

 Auxiliar a las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos electrónicos 

relacionados en la investigación y prevención de delitos; 

 Promover y gestionar ante las instancias correspondientes la atención de las 

denuncias para la prevención y combate de los delitos que se cometen utilizando 

medios electrónicos y tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya 

comisión se hayan utilizado dichos medios; 

 Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que 

hayan sido utilizados para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 

contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido 

y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes; 

 Analizar los sistemas y equipos informáticos, electrónicos y tecnológicos, vinculados con 
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cualquier hecho ilícito, a efecto de prevenir su comisión o investigarlo de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 

 Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas relacionadas con 

delitos que se cometen utilizando medios electrónicos o tecnológicos, así como aquellos 

hechos ilícitos en cuya comisión se hayan utilizado dichos medios; 

 Solicitar, la baja de información, sitios o páginas electrónicas que representen un 

riesgo, amenaza o peligro para la seguridad ciudadana, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

 Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan medios 

electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona 

los mismos; 

 Generar alertas preventivas en relación a los modos de operación de personas y 

grupos que utilizan los medios electrónicos u otras plataformas tecnológicas para 

la cometer hechos probablemente constitutivos de delitos; 

 Diseñar, dirigir y aplicar la metodología y estrategias de investigación de campo, 

conforme a sus atribuciones, así como recabar las evidencias necesarias para la 

identificación, ubicación y en su caso detención de personas y organizaciones 

delictivas que se dediquen a la comisión de delitos; 

 Elaborar proyectos y estudios relacionados con la adquisición de equipo táctico, de 

acuerdo a las necesidades de la Secretaría; 

 Establecer procesos que permitan, en forma sistemática, hacer la evaluación confiable 

del equipamiento táctico para las tareas de prevención y combate del delito; 

 Generar fichas y registros delictivos con todos aquellos datos que permitan 

identificar y desarticular organizaciones delictivas; 

 Registrar, elaborar, actualizar y resguardar las fichas de personas y 

organizaciones delictivas que contengan información referente a sus miembros 

que permitan su identificación y detección, a fin de investigar y prevenir hechos 

probablemente constitutivos de delitos; 

 Implementar y operar una base de datos conformada con información sustantiva para 
generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos, 
organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos de operación con el fin de 
prevenir su comisión; 

 

 Consultar las bases de datos que contenga la Plataforma de Seguridad Ciudadana, 
para los efectos del ámbito de su competencia, 
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 Apoyar los operativos de revisión en puntos estratégicos con la utilización de tecnologías 
móviles que permitan detectar probables hechos delictivos en el ámbito de su 
competencia; 

 

 Colaborar con las diferentes áreas de la Secretaría en el desarrollo de operativos de 
prevención y, en el ámbito de su competencia, combate del delito mediante la 
obtención de información gráfica y video gráfica, con tecnologías de vanguardia; 

 
 Generar información gráfica derivada del monitoreo en puntos estratégicos que se realice 

con los diferentes equipos tecnológicos de punta, a solicitud de autoridades 
competentes; 

 
 Administrar la información gráfica y videográfica generada en los distintos operativos 

de la Institución que den cuenta del desarrollo de éstos, con respeto a los derechos 
humanos; 

 
 Asegurar el funcionamiento del equipo de captación y procesamiento de 

información gráfica; 
 

 Desarrollar mecanismos para la instalación de equipo tecnológico para 
vigilancias en puntos fijos y móviles, y 

 
 Las demás que le atribuya la normatividad vigente…” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente de este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS 

O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A 

PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, 

INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS 

ESTAFAS...” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética sean 

investigadas y eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y 

fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo informar a 

la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas, presentada por el Diputado Nazario 
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Norberto Sánchez, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es atendible, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como lo manifiesta en la Proposición con punto de acuerdo del Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, el pasado 13 de julio del año en curso, fue publicado por el Consejo Ciudadano para 

la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México un comunicado en el que, derivado de las 

llamadas que esta H. Institución recibe de ciudadanas y ciudadanos, informó que en la Ciudad 

de México se acrecentó considerablemente los fraudes coloquialmente denominados como 

“montaviajes”. 

 

Hemos de recordar que, de conformidad con el artículo 230 del Código Penal para la Ciudad 

de México, señala que el fraude es una conducta en el que por medio del engaño o 

aprovechándose del error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga 

un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, de modo que, los denominados 

“Montaviajes”, es una conducta que amaga a las y los turistas ya que el modo de operación 

de este tipo de delincuencia, consiste fundamentalmente en engañar a las personas,  a través 

de seudo agencias de viaje dedicadas a ofrecer servicios turísticos en el territorio nacional y 

hasta en territorio internacional, lo anterior en virtud de que solicitan el pago de los paquetes 

turísticos en una sola exhibición o en pagos diferidos. 

 

Es por lo anterior, que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México aseveró que, durante esta temporada vacacional de julio y agosto, principalmente, 

aumentaron hasta un 54% los reportes por fraudes en esta materia, para robustecer lo anterior 

se cita el comunicado1 en mención: 

 

 

“…AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES” 

 

Ante la temporada vacacional, el Consejo Ciudadano recomienda no engancharse con 

ofertas que parezcan muy buenas 

 

El número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea, conocido 

como “montaviajes”, aumentó 54 por ciento entre enero y julio de este año en comparación 

con los primeros siete meses de 2021, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México. 

                                                 
1AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México. Sitio web: https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes  
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“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. 

Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de servicios y denunciar las 

irregularidades”, recomendó el presidente del organismo, Salvador Guerrero Chiprés. 

 

Las peticiones de ayuda pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 57 en lo que 

va de 2022, y las principales incidencias fueron en 76% por problemas con planes 

vacacionales, 10% por boletos de avión, promociones y reservas de hoteles con 3.4% cada 

una y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados, planes vacacionales y 

tiempos compartidos. 

 

El 61% de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41% personas de 41 a 55 años. 

Del total de los reportes recibidos, en el 92% de los casos el fraude se consumó y el resto 

quedó en tentativa. 

 

En cuanto a los montos defraudados, en el 46% de ellos la cifra fluctuó entre 5 mil y 20 mil 

pesos, 25% entre 20 mil y 50 mil, y 15% de 900 a 5 mil pesos. 

 

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo Ciudadano 

sugirió comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la Secretaría de Turismo y 

cuente con oficinas reales, revisar sus referencias en Profeco, consultar los comentarios y 

calificaciones en redes sociales y contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada 

confiabilidad. 

 

El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 55 5533 

5533, para brindar orientación jurídica gratuita, confidencial y 24/7 o de manera presencial 

en sus cuatro sedes en Amberes 54, en la Alcaldía Cuauhtémoc; Luis Hidalgo Monroy 100, 

en Iztapalapa; Morelos y Pavón 33, en Azcapotzalco, y Tintoreto 39, en Benito Juárez…” 

 

 

Asimismo, el multicitado Consejo publicó un video en el que señala diversas recomendaciones2 

a efecto de evitar ser víctimas de estos delincuentes, algunos de ellos son: 

 

 Verificar que se encuentre registrada en la Secretaría de Turismo, 

 Consultar sus calificaciones, reseñas y comentarios en redes sociales,  

 Investigar su antigüedad en el mercado,  

 Revisar su referencia en la Profeco, y  

 Confirmar con los hoteles y aerolíneas las reservaciones. 

                                                 
2 #Montaviajes ¡Páralo #EnCorto!. Consejo Ciudadano Mx. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=Ba0OQP3cG-g  
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A la luz de lo anterior, es importante mencionar que en los últimos dos años se han 

desencadenado todo tipo de fraudes “nuevos”, o mejor dicho nuevas formas en las que la 

delincuencia se actualiza para afectar el patrimonio de las personas, lo anterior ya que ha sido 

evidenciado mediante diversos instrumentos legislativos presentados en la primera y segunda 

legislatura de este Congreso por Diputadas y Diputados, los denominados “montachoques”, 

“montadeudas” y “montaviajes”. 

 

Por poner un ejemplo, los denominados “montadeudas” también es un nuevo fraude que 

consiste en préstamos de dinero mediante aplicaciones electrónicas, el problema radica en 

que los prestamistas con base en amenazas y robo de información coaccionan a las personas 

para pagar, por tal motivo, en pasado 1 de abril del año en curso esta Dictaminadora aprobó 

el “…Dictamen  por la cual se exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad 

ciudadana de la Ciudad de México, investigue a las 130 apps que defraudan y emplean 

cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos o vídeos, entre sus 

contactos, violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos…”3, dictamen 

causado por una Proposición con punto de acuerdo presentada por un integrante de esta 

Comisión el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; en consecuencia de su aprobación por el Pleno de este Congreso, el 

pasado 18 de agosto policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cateos en 

12 inmuebles de cuatro alcaldías, posiblemente relacionados con delitos de fraude y extorsión 

mediante aplicaciones de préstamo, para mayor referencia se cita a continuación el 

comunicado número 2137 de la Secretaría en comento: 

 

“…2137: En seguimiento a trabajos de investigación, policías de la SSC realizaron 

cateos en 12 inmuebles de cuatro alcaldías, posiblemente relacionados con delitos 

de fraude y extorsión mediante aplicaciones de préstamo. 

 

Publicado el 18 Agosto 2022 

 

Comunicado 2137 

 En estas acciones se aseguraron más de 700 equipos telefónicos, aproximadamente 400 

equipos y más de 15 mil chips de diversas telefonías 

 Se desactivación más de 90 aplicaciones de este tipo 

                                                 
3 Dictamen por la cual se exhorta a la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México, 
investigue a las 130 apps que defraudan y emplean cobranza ilegitima a través de difundir la deuda, y en algunos casos fotos 
o vídeos, entre sus contactos, violentando la protección de los datos personales de los ciudadanos Congreso de la Ciudad 
de México. Sitio web: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/970c9b1945d5575a189aab8fc83a7d9cf3bbf5ad.pdf  
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 Con este operativo se desmanteló una red dedicada a la extorsión y fraudes mediante 

amenazas 

 

En conferencia de prensa con la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum y el Secretario 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar García Harfuch, se informaron 

los resultados de los cateos realizados el día de ayer en 12 inmuebles ubicados en 

las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, donde fueron 

detenidas cinco personas posiblemente relacionadas con los delitos de fraude y 

extorsión cometidos en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones 

financieras conocidas como “Montadeudas”. 

 

En su intervención, el Secretario Omar García Harfuch destacó que la Policía Cibernética 

inició el monitoreo y patrullaje virtual, desde el año 2021, sobre empresas que 

ofertaban créditos en aplicaciones. Añadió que a la fecha se han recibido 15 mil 

reportes (denuncias), donde se brindó asesoría y acompañamiento a los ciudadanos 

afectados para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, lo que 

permitió generar una noticia criminal en 2021 y cinco en 2022, de las cuales se cuenta 

con 39 denuncias formalizadas. 

 

Asimismo, destacó que en los inmuebles se localizaron cuatro Call Center con más de 900 

empleados, por lo que tras un análisis e investigación de la información fueron detenidas 

cinco personas de origen asiático, quienes aparentemente operaban esta red de extorsión. 

Explicó que aun cuando estos centros están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran 

coordinados en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que 

destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León 

particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. 

 

Tras estas acciones se desactivaron más de 90 aplicaciones de este tipo y se 

aseguraron más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas 

telefonías, mismos que eran usados para extorsión; más de 400 equipos de cómputo, 

ocho juegos de placas con engomado aparentemente apócrifo, dinero en efectivo en 

moneda nacional y extranjera; diversa documentación, entre ella, sobres con 

leyendas de instituciones bancarias, credenciales y un libro de registro. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Shienbaum, reconoció el trabajo realizado 

gracias a la coordinación entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y destacó que 

es un acierto que la policía tenga la atribución de investigar, ya que facilita el seguimiento 

de las denuncias. 
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Añadió que con este operativo se desmanteló este modus operandi y que con ello “no 

solamente se ayudan a las personas que lamentablemente tuvieron que sufrir estas 

extorsiones en la ciudad sino que tiene un impacto nacional”. 

 

El Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de 

México, Salvador Guerrero Chiprés, refirió que en esta dependencia hay 9 mil 506 reportes 

provenientes de todo el país, y expresó que este operativo es inédito, histórico y tiene una 

repercusión global. 

 

Añadió que se identificó que no solamente había daños jurídicos, sino daños emocionales, 

cuando menos en dos casos, se presentaron mujeres que indicaban que la presión que 

estaban ejerciendo sobre ellas en la cobranza, las habías llevado a la tentativa suicida. 

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de 

trabajar en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, atender las denuncias y brindar 

seguridad a la ciudadanía…” 

 

Como se advierte en el comunicado anterior, fue desmantelada una red dedicada a la extorsión 

y fraudes mediante amenazas, en razón de ello el 25 de agosto fueron vinculados a proceso 

cuatro personas por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, y en días pasados otro 

juez determinó vincular a proceso a otras 23 personas, no obstante a estas ultimas se les 

permitió seguir su proceso en libertad y se le dio al ministerio público dos meses para llevar a 

cabo la investigación complementaria, tal y como lo establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

DÉCIMO. En razón de lo anterior, es evidente que ante el crecimiento de las nuevas estafas 

por los ahora montaviajes, es necesario que esta Comisión en la misma línea que llevó 

respecto a los montadeudas, pueda exhortar respetuosamente y en carácter de urgente a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en el marco de sus facultades pueda llevar a 

cabo las acciones necesarias ya sea cateos como lo hizo en el operativo anteriormente 

enunciado, o bien investigaciones desde la Policía Cibernética a efecto de que la ciudadanía 

evite caer en este tipo de conductas fraudulentas, y sobre todo no sobreestimar este nuevo 

modus operandi. 

 

Al respecto, es importante mencionar que también se está replicando en otras entidades 

federativas como el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y 

Zacatecas, y que además puede aumentar en cada temporada vacacional o puentes de 

descanso, como se puede apreciar en la siguiente nota: 

 

“…Montaviajes, la nueva forma de estafa que aumenta en vacaciones 
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Durante las vacaciones las personas suelen buscan agencias de viajes y las incautas 

pueden ser víctimas de los montaviajes, una nueva forma de estafa. 

 

Tras un encierro obligado por la pandemia, los mexicanos buscan salir y divertirse en 

estas vacaciones para romper con la rutina, desafortunadamente los delincuentes no se 

toman un descanso para defraudar a los incautos a través de una nueva forma 

de estafa conocida como montaviajes. 

De acuerdo con las autoridades, este tipo de estafa se da principalmente en la época 

de vacaciones y aumentó en más del 50%. 

 

¿Qué son y cómo detectar a los montaviajes, una forma de fraude? 

 

“Son fraudes o incumplimientos de contrato muy serios que se realizan normalmente en las 

épocas de vacaciones y ha habido un incremento del 54 por ciento en estos fraudes de 

agencias o pseudo agencias de viajes, por decirlo con precisión, el año pasado por mes 

teníamos 6.4 eventos al mes y ahora tenemos 10.4 eventos al mes”, explicó Salvador 

Guerrero Chiprés, presidente Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 

de México (CDMX). 

 

Los montaviajes pueden ofrecer paquetes de vacaciones a un precio por debajo del 

habitual y robarse el dinero y arruinar las vacaciones, como Angélica Nevárez, quien fue 

víctima de esta nueva modalidad de estafa. 

 

“Me puse a buscar por internet, me salió una promoción y la tomamos, me empezaron a 

hablar por teléfono para convencerme, les deposité, me pasaron su cuenta y todo, les pagué 

con mi tarjeta de crédito. Al principio si me atendían y todo y ya cuando el banco les manda 

el dinero a ellos es cuando me dejan de contestar. Yo les deposité a ellos casi 20 mil 

pesos…", explicó Angélica. 

 

Edomex encabeza estados con más reportes de montaviajes 

 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, este tipo de estafa se da en todo el país, pero hay 

algunos delitos en donde los reportes de los montaviajes aumentaron. 

El Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas son las 

entidades, ya que entre ellos reúnen el 65% de los reportes que tiene el consejo sobre 

los montaviajes. 

 

Para castigar este tipo de estafa, en el Congreso de la CDMX se planteó modificar el 

artículo 233 del Código Penal local para castigar hasta con 15 años de cárcel a quienes 

cometan este tipo de fraude llamado montaviajes, con el propósito de disminuir este delito. 
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Norberto Nazario, diputado de Morena local, explicó que al aumentar las penas para los 

montaviajes, se puede prevenir que estos delitos aumenten. 

 

¿Cómo identificar a los montaviajes? 

 

El Consejo Ciudadano da algunas recomendaciones para que las personas puedan 

identificar los montaviajes, que en principio los paquetes que ofrecen pueden ser 

demasiado atractivos o buenos. 

 Desconfiar de todos los paquetes que están demasiado abajo del precio promedio del 

mercado. 

 Revisar que la agencia de viajes esté acreditada en la Secretaría de Turismo o si hay 

algún tipo de lista respecto de ellos. 

 Revisar las listas de Profeco. 

 Consulta sus calificaciones y reseñas en redes sociales 

 Investigar su antigüedad en el mercado. 

 Confirma con los hoteles y en las aerolíneas que las reservaciones sí estén hechas…”4 

 

DÉCIMO PRIMERO. Bajo los argumentos y evidencia antes descrita, las y los integrantes de 

esta Comisión Dictaminadora consideran oportuno y loable la presente proposición con punto 

de acuerdo del Diputado Nazario Norberto Sánchez, lo anterior en virtud de que el sector 

turismo es uno de los sectores más importantes en el desarrollo económico de la Ciudad y 

puede verse vulnerable en virtud de las estafas que van en aumento por los montaviajes; es 

por lo anterior, que de manera enfática el promovente señala la posibilidad de que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, realice las investigaciones y operativos correspondientes con la 

finalidad de abatir los fraudes por seudo agencias de viajes turísticos mediante aplicaciones 

electrónicas o páginas web. 

 

En ese sentido, se considera loable la presente propuesta en análisis, bajo los fundamentos 

de derecho que se citan a continuación: 

 

De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

seguridad ciudadana es exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 

las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción y persecución de los 

delitos, mismo que a la letra señala: 

 

“Artículo 41 

Disposiciones generales 

                                                 
4Montaviajes, la nueva forma de estafa que aumenta en vacaciones, por Laura Casillas, Sitio web: 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/montaviajes-estafa-vacaciones-eb  
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1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades. 

 

2.   En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia.” 

 

Por su parte el Artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 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.  

 

En ese orden de ideas, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana es muy enfática en 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, 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. 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
20 de 28 

… 

…“ 

“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 
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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…” 

 

Aunado a lo anterior, como lo mencionó el Diputado Promovente, el artículo 47 del Reglamento 

interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señala que son 

atribuciones de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones 

Tecnológicas: 

 

 “….Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones 

preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos cibernéticos;  
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 Monitorear la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas;  

 

 Coordinar y autorizar los métodos de análisis y monitoreo en medios electrónicos 

u otras plataformas tecnológicas que pudieran ser utilizadas para cometer un 

hecho probablemente constitutivo de delito;  

 

 Detectar rutas de acceso que puedan poner en riesgo los sistemas informáticos, 

programas, datos o archivos que circulan por la red pública de internet;  

 

 Auxiliar a las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos electrónicos 

relacionados en la investigación y prevención de delitos;  

 

 Promover y gestionar ante las instancias correspondientes la atención de las 

denuncias para la prevención y combate de los delitos que se cometen utilizando 

medios electrónicos y tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya 

comisión se hayan utilizado dichos medios;  

 

 Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que 

hayan sido utilizados para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 

contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido 

y, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes;  

 

 Analizar los sistemas y equipos informáticos, electrónicos y tecnológicos, vinculados 

con cualquier hecho ilícito, a efecto de prevenir su comisión o investigarlo de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

 Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas relacionadas con 

delitos que se cometen utilizando medios electrónicos o tecnológicos, así como aquellos 

hechos ilícitos en cuya comisión se hayan utilizado dichos medios;  

 

 Solicitar, la baja de información, sitios o páginas electrónicas que representen un 

riesgo, amenaza o peligro para la seguridad ciudadana, conforme a las 

disposiciones aplicables; 
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 Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan medios 

electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco legal que sanciona 

los mismos;  

 

 Generar alertas preventivas en relación a los modos de operación de personas y 

grupos que utilizan los medios electrónicos u otras plataformas tecnológicas para 

la cometer hechos probablemente constitutivos de delitos;  

 

 Diseñar, dirigir y aplicar la metodología y estrategias de investigación de campo, 

conforme a sus atribuciones, así como recabar las evidencias necesarias para la 

identificación, ubicación y en su caso detención de personas y organizaciones 

delictivas que se dediquen a la comisión de delitos; 

 

 Elaborar proyectos y estudios relacionados con la adquisición de equipo táctico, de 

acuerdo a las necesidades de la Secretaría;  

 

 Establecer procesos que permitan, en forma sistemática, hacer la evaluación confiable 

del equipamiento táctico para las tareas de prevención y combate del delito;  

 

 Generar fichas y registros delictivos con todos aquellos datos que permitan 

identificar y desarticular organizaciones delictivas;  

 

 Registrar, elaborar, actualizar y resguardar las fichas de personas y 

organizaciones delictivas que contengan información referente a sus miembros 

que permitan su identificación y detección, a fin de investigar y prevenir hechos 

probablemente constitutivos de delitos;  

 

 Implementar y operar una base de datos conformada con información sustantiva para 

generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos, 

organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos de operación con el fin de 

prevenir su comisión;  

 

 Consultar las bases de datos que contenga la Plataforma de Seguridad Ciudadana, para 

los efectos del ámbito de su competencia,  
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 Apoyar los operativos de revisión en puntos estratégicos con la utilización de 

tecnologías móviles que permitan detectar probables hechos delictivos en el ámbito de 

su competencia;  

 

 Colaborar con las diferentes áreas de la Secretaría en el desarrollo de operativos de 

prevención y, en el ámbito de su competencia, combate del delito mediante la obtención 

de información gráfica y video gráfica, con tecnologías de vanguardia; 

 

 Generar información gráfica derivada del monitoreo en puntos estratégicos que se 

realice con los diferentes equipos tecnológicos de punta, a solicitud de autoridades 

competentes; 

 

 Administrar la información gráfica y videográfica generada en los distintos operativos de 

la Institución que den cuenta del desarrollo de éstos, con respeto a los derechos 

humanos;  

 

 Asegurar el funcionamiento del equipo de captación y procesamiento de información 

gráfica;  

 

 Desarrollar mecanismos para la instalación de equipo tecnológico para vigilancias en 

puntos fijos y móviles, y  

 

 Las demás que le atribuya la normatividad vigente…” 

 

Finalmente, se hace la precisión que el Diputado Jorge Gaviño, integrante de esta Comisión 

Dictaminadora, realizó en la sesión donde se analizó, discutió y posteriormente se aprobó el 

presente Dictamen, un complemento al resolutivo que a continuación se instituye, con el fin de 

adicionar en el exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues también 

es el organismo público autónomo encargado de la investigación de los delitos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII,  y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción 

I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 
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PRIMERO. Se aprueba, con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, para quedar de la siguiente manera: 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Lic. Omar Hamid García Harfuch y 

a la Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 

Ernestina Godoy Ramos, para que a través de la Policía Cibernética y la Unidad  de 

Inteligencia Cibernética, respectivamente, sean investigadas, exhibidas y 

eliminadas las seudo paginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera 

del país a precios accesibles, mejor conocidas como Montaviajes, asimismo 

informar a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas estafas. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



XTO 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

  
26 de 28 

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 
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DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de agosto del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR 

A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, 

QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN 

CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y  

DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 10 de agosto del año 2022, fue turnada a esta Comisión de 

Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo 

dispuestos por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 

a)  y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 

67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 

257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad 

de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis del punto de 

acuerdo en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Dictamen, bajo la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El pasado diez de agosto de 2022, el Diputado Enrique Nieto Franzoni, 

integrante del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, presentó ante 

el Honorable Pleno de este Órgano Legislativo, II Legislatura, la Proposición con 

Punto de Acuerdo. 

 

 En consecuencia, el 10 de agosto de 2022 mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPRPA/CSP/1244/2022, de fecha 10 de agosto del mismo año, 

signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la 

Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría 

de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos 

viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 

que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de 

prevenir accidentes y desahogar la congestión vial en la ciudad. 
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2. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 

187 y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el día 27 de agosto de 2022 a 

efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

PREÁMBULO  

Esta Comisión es competente para conocer de la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas 

de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad, presentada por el Diputado Enrique Nieto 

Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 

13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la Constitución Federal, asimismo refiere que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 
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de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 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; asimismo en el inciso r) del 

mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las demás que establezca la 

constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

refiere 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.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus 

sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este 

Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 

67 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

definen a las comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las 

y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 
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SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que el Congreso tiene 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.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley 

Orgánica, la Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis 

y Dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en 

el artículo 72 fracción primera, de la misma ley, dispone que las Comisiones 

ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas; dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de 

la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que estas 

Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis del siguiente 

punto de acuerdo que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que el siguiente punto de acuerdo se sujeta a análisis y plantea lo 

siguiente: 

 

“… I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A N T E C E D E N T E S 

Primero. La congestión vial va en aumento en casi todo el mundo todo parece 

indicar que seguirá creciendo exponencialmente, poniendo el peligro la calidad 

de vida urbana. El aumento constante del parque de automóviles y el 

indiscriminado deseo de usarlos, por razones de comodidad o estatus, 

especialmente en los países en desarrollo, ejercen una gran y creciente presión 

sobre la capacidad de las vías públicas existentes. 

 

Los impactos negativos de la congestión, tanto inmediatos como de largo plazo, 

exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, mediante el 

diseño de políticas y medidas apropiadas, poniendo especial atención en 

acciones sobre la oferta y la demanda de transporte, a fin de racionalizar el uso 

de las vías públicas. 

 

Por lo anterior, se requiere una visión estratégica de largo plazo el desarrollo de 

una ciudad, que permita compatibilizar la movilidad, el crecimiento y la 

competitividad, tan necesarias actualmente, con la sostenibilidad de la urbe y 

su calidad de vida. 
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Segundo. La movilidad en la Ciudad de México, es un gran reto todos los días, 

sorteando obstáculos, marchas, baches, plantones y ahora la falta de actividad 

de una de las principales líneas del metro que mueven millones de personas 

todos los días, como la uno o como popularmente se le conoce “la rosa”. Lo 

anterior hace que las personas que tienen que ir al trabajo o a la escuela 

destinen entre tres y seis horas de su día en el traslado y a 

esto le sumamos las repercusiones en la calidad de salud física y mental. 

 

En ese sentido, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona 

Metropolitana del Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día. 

 

Los puntos que concentran la mayoría de los viajes, es decir, los lugares a 

donde la mayoría de los viajeros se dirige en orden de frecuencia son: El Centro 

Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de Buenavista- Reforma, la 

Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con mayor 

frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los 

viajes, seguido por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. 

Los viajes en automóvil privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% 

de quienes viajan al trabajo, lo hacen en bicicleta.1 

 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

1. Las consecuencias de la congestión se reflejan en el incremento de los 

tiempos de viaje, especialmente en las horas pico, que alcanza en algunas 

ciudades niveles bastante superiores a los considerados aceptables. Además, 

la lentitud de desplazamiento exacerba los ánimos y fomenta el comportamiento 

agresivo de los conductores.  

 
Con relación a lo anterior, el Índice Internacional de Tráfico  TomTom, es una 

empresa que anualmente se dedica a entregar información detallada del tráfico 

en el mundo y esta a su vez señalo que, en el año 2021 la Ciudad de México 

mostro un incremento en los niveles de congestión, según los datos obtenidos, 

siguieren que el tiempo de viaje promedio aumentó en 1 minuto por día. 

 

Es así, que en los primeros seis meses del 2022, esto ha aumentado casi 10 

por ciento. Actualmente hay una congestión vehicular del 47 por ciento, lo que 
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significa que un viaje de 30 minutos en automóvil se tarda 17 minutos más por 

la saturación de vehículos. 2 

 

2. Los efectos perjudiciales de la congestión recaen directamente sobre los 

vehículos que 

circulan. Pero además de los automovilistas, sufren su efecto los pasajeros del 

transporte colectivo, generalmente personas de ingresos menores, que no sólo 

se ven atrasados en 

sus desplazamientos. Además, reciben perjuicios todos los habitantes de las 

urbes, en 

términos de deterioro de su calidad de vida en aspectos tales como mayor 

contaminación acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud y 

sostenibilidad de las ciudades a 

largo plazo, todo lo cual hace necesario mantener la congestión bajo control. 

 

3. Como una estrategia para agilizar la movilidad en la ciudad, se han 

implementado “carriles exclusivos confinados y en contraflujo” para intentar 

corregir por medio de la administración de las vías, la distorsión que se genera 

en la congestión. Una buena medida que se ha vuelto poco practica por las 

constantes violaciones al Reglamento de Tránsito por parte de los conductores 

capitalinos, pues cada vez es más frecuente ver vehículos particulares 

invadiendo estos espacios. 

 

Lo anterior, ha ocasionado que el sistema de Transporte Público Metrobús, 

implemente un esquema para infraccionar a conductores de vehículos 

automotores particulares que invaden el carril confinado del Metrobús, 

instalando cámaras que permitan infraccionar estas conductas. La evidencia es 

entregada a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, para que ésta pueda generar la sanción 

correspondiente a la matrícula del vehículo invasor. En un año se han 

contabilizado 791 infracciones y ese número va en aumento. 
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Cabe señalar que, la línea que más sufre de estas invasiones es la que va de 

San Lázaro a Buenavista, la cual circula al interior del Centro Histórico. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Primero. Que, el artículo 4, párrafo decimoséptimo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

 

“...Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad...” 

 

 

Segundo. Que, el artículo 13 Ciudad habitable, inciso E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

 

“... 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...” 

 

 

Tercero. Que, la Subsecretaría de Control de Tránsito tiene entre sus 

atribuciones: vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos 

inherentes, que se utilicen en forma adecuada; desarrollar planes y programas 

de tránsito que contemplen la atención a las necesidades de la ciudadanía en 

materia de vialidad; garantizar la implementación y 

evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de 
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tránsito y 

vialidad en la Ciudad de México. 

 

Cuarto. Que, las funciones con las que cuenta la Subsecretaría de Control de 

Tránsito son las siguientes: 

 

-Planear, coordinar y autorizar los dispositivos viales para el corte, 

restricción y regulación de la circulación vehicular en la vía pública por el 

desarrollo diferentes eventos. 

 

-Vigilar la operación y mantenimiento de la red de semáforos computarizados y 

electrónicos. 

 

-Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito. 

 

-Desarrollar, autorizar y controlar los planes y programas de control de 

tránsito y de educación orientados a mejorar la vialidad y sancionar las 

infracciones a las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México. 

 

-Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la 

Secretaría. 

 

-Autorizar los mecanismos de control y operación para la aplicación de 

dispositivos de 

grúas para el retiro de vehículos que obstruyan o pongan en peligro la 

circulación vial y peatonal. 

 

-Planear y determinar los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control 

de estacionamientos de vehículos en la vía pública. 

 

Quinto. Que, la conducción indisciplinada o la falta de consideración hacia los 

demás, reducen de hecho la capacidad de la red vial a una fracción de su 

potencial. Intentar ganar algunos segundos a costa de transgredir las reglas de 

circulación en las intersecciones o en las calles significa una seria perturbación 

para el resto de los usuarios, traduciéndose en mayor congestión y, 

lamentablemente, un aumento del riesgo de accidentes. 

 

Doc ID: 948d30010dc193be4f23096b450b9852a7a7bdc7



 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 
Compañeras y compañeros diputados, como hemos podido observar las 

acciones realizadas en este campo han sido limitadas ya que cada vez vemos 

como más vehículos invaden los 

carriles exclusivos confinados y en contraflujo, en algunos casos con total 

impunidad y además propiciando el congestionamiento vial en la ciudad que en 

muchas ocasiones puede resultar en una tragedia, como cuando las 

ambulancias, bomberos o policías no llegan a tiempo para atender una 

emergencia. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad al titular 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, 

intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los conductores de 

vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles exclusivos 

confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir 

accidentes y desahogar la congestión vial en la Ciudad. 

 

 

 

II. ANTECEDENTES  

 

 

Los vehículos y transporte motorizado han sido y siguen siendo causa de 

accidentes por invadir carriles exclusivos, un primer ejemplo de no respetar este 

tipos de carriles y de contraflujo es el Metrobús, que desde febrero de 2021 

implementó un nuevo esquema para infraccionar a conductores de vehículos 

automotores particulares que invaden el carril confinado del Metrobús, hasta 

febrero de 2022, es decir a un año de dicha estrategia, desde las cámaras de 

los autobuses del Metrobús y con fotografías tomadas por el personal, se 

aplicaron 791 infracciones. 

 

Del total de multas, 78 fueron por invasión del carril en la Línea 1, 96 en la Línea 

2, 115 en la Línea 3, 238 en la 4, 58 en la 5, 14 en la Línea 6, 135 en la Línea 

7 y 57 en la Línea de Tláhuac (servicio emergente en sustitución de la Línea 12 
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del Metro). Esto significa que la línea que más sufre de estas invasiones es la 

que va de San Lázaro a Buenavista, la cual circula al interior del Centro 

Histórico. 

 

 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO  

 

1. Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

… 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de 

planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación 

de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia 

de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

…”1 

Derivado de lo anterior, de acuerdo con el artículo 122, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las políticas de la 

Ciudad de México tienen que ser eficaces en lo que concierne a la movilidad de 

dicha entidad, para su buen funcionamiento, pues la movilidad y la seguridad 

vial es un derecho de todas las personas, puesto que la seguridad pública es 

responsabilidad de las autoridades, así como de cada persona, ya que la 

ejecución de cualquier programa para llevar a cabo una buena administración y 

lograr el desarrollo del tránsito seguro, es responsabilidad de todas y de todos.  

 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

                                                 
1
 Constitución Política de lo9s Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. 2021 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

 

NOVENO. Que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad, presentada por el Diputado Enrique 

Nieto Franzoni, esta Comisión Dictaminadora, considera que la misma es 

atendible, de conformidad con las siguientes motivaciones y 

fundamentaciones de Derecho: 

 

En primer lugar, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 

16 “Ordenamiento Territorial”, numeral 3, inciso b, manifiesta que las 

autoridades competentes en el tema de movilidad serán las responsables de 

implementar y ejecutar políticas que le permitan a todo el transporte público 

de la Ciudad de México desarrollarse de una manera eficiente y segura para 

todas y todos los usuarios que día a día lo utilizan; cabe mencionar que, 

también tienen que desarrollar programas para evitar que los autos 

particulares y demás tipos de vehículos no intervengan en la movilidad de este, 

como ejemplo, la invasión de carriles confinados, exclusivos o de contraflujo 

que son invadidos por vehículos particulares, de carga, motorizados, de 

emergencias u otros, que siguen provocando accidentes por intentar ganar 

unos segundos, dejando como saldo heridos, perdidas de vida y caos vial; 

claramente este articulo menciona que dichas autoridades tienen el deber de 

ejecutar las medidas necesarias para evitar todos estos siniestros: 

 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial 

… 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 

a) … 

  

b)  Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público 

colectivo; 

 
…”2 

 

 

DÉCIMO. Bajo ese contexto, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran atinada la propuesta del Diputado Enrique Nieto Franzoni, puesto que la 

invasión a carriles exclusivos, de contraflujo o confinados, sigue ocasionando 

accidentes graves, incluso, la pérdida de vidas por estas prácticas que cada día se 

hacen más “normales”, por querer ganar unos segundos de tiempo.  Aunado a esto, 

de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

numeral 3, inciso g, señala que toda autoridad de movilidad tiene la obligación de 

llevar a cabo campañas que fomenten a todas las personas la cultura cívica, para 

erradicar las malas prácticas en cuestión de seguridad vial, campañas que deberán 

contener temas de cómo evitar accidentes de tránsito, tanto en la calle como 

en las vialidades. 

 

La invasión de carriles exclusivos y de contraflujo tiene que respetarse por todos, el 

llevar acabo multas no es una solución concreta, pues hasta la fecha los accidentes 

se siguen presentando, además de cobrar vidas, sigue presentándose caos vial en 

toda la Ciudad y a todas horas,  la participación directa no solo es de los vehículos 

particulares, también son vehículos motorizados, ciclistas,  transporte de 

emergencia y transporte de carga; tiene que implementarse no solo la cultura cívica, 

también acciones que eviten accidentes y conflictos viales: 

 

 

“… 

                                                 
2
 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022. 
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica 

de la movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de 

incidentes y accidentes de tránsito, así como el carácter público de las 

calles y de las vialidades 

 

…”3 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. En lo que concierne a la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México, en su artículo 34, fracción V, “Funciones del Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial” señala que este tendrá la facultad de realizar y fomentar programas 

de cultura de movilidad, para prevenir y evitar accidentes, así mismo en su fracción 

VII, manifiesta que dichas autoridades desarrollaran acciones para minimizar 

cualquier hecho de transito que se presente en zonas conflictivas de la Ciudad de 

México, las acciones hasta la fecha no han disminuido las coaliciones que son 

provocadas por la invasión de carriles, las infracciones no son un método 

determinante para acabar con esta problemática que afecta a miles de capitalinos, 

no solo en horas pico; es fundamental aumentar los operativos viales para sancionar 

a las personas que invadan carriles exclusivos, confinados o de contraflujo, de esta 

manera se evitara un caos vial:  

 

“Artículo 34.- Son funciones del Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial: 

 

“… 

 

V. Desarrollar programas de información, educación e investigación en 

materia de cultura de la movilidad; 

 

… 

 

VII. Desarrollar acciones para reducir hechos de tránsito en los puntos 

conflictivos de la Ciudad; 

…”4 

                                                 
3
 Constitución Política de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2022. 

4
 Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2021. 
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DÉCIMO SEGUNDO.  Adicionalmente se tiene que entender que la red vial es 

inmensa, integrada por diferentes tipos de trasporte que circulan por todo la Ciudad, 

como el RTP, el Metrobús, el trolebús, los taxis, automóviles particulares, transporte 

de emergencias etc., y no dejando atrás a los peatones y las bicicletas; todo esto 

en conjunto es una gran red que se encuentra en el “Programa Integral de 

Movilidad de la Ciudad de México”, que incluye el diagnóstico completo de cada 

transporte mencionado; de acuerdo a este programa del año 2020-2024 las 

consecuencias del crecimiento urbano se encuentra reflejada  en la movilidad y que 

en consecuencia es necesario resolver la problemática  de espacios de circulación 

prioritaria o exclusiva de peatones, ciclistas y de vehículos de transporte público: 

 

“ … 

4.1. RED VIAL El crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de 

México ha traído consigo un aumento en la demanda de equipamientos, 

de vivienda y de servicios. Esta situación se refleja también en una 

presión sobre la infraestructura vial (que es la base para el acceso a estos 

satisfactores urbanos), un aumento de los índices de motorización y por 

lo tanto en la congestión vial. También se refleja en la creación de 

barreras urbanas que fragmentan la ciudad. 

 

… 

 

Para garantizar una movilidad eficiente se debe redirigir el análisis y las 

propuestas de mejora a la infraestructura vial desde una perspectiva de red. 

Anteriormente, el diseño y mantenimiento de la infraestructura vial se había 

enfocado a la solución de conflictos de forma puntual, con obras aisladas 

y desarticuladas, con una falta de visión funcional de la ciudad, además 

de la técnica y operativa. Esto ha derivado en problemáticas como el 

aumento de la congestión y la generación de una demanda inducida de 

transporte motorizado individual.  

 

La Ley de Movilidad hace explícita la necesidad de que los tramos 

de la red vial de la ciudad cuenten con espacios de circulación 

prioritaria o exclusiva de peatones, ciclistas y de vehículos de 

transporte público (considerando criterios de accesibilidad 

universal y seguridad vial para todos los usuarios de la vía). Al 2020, 

el 19.1% de la red vial primaria de la ciudad cuenta con al menos un 
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carril de prioridad para el transporte público, mientras que el 6.3% 

de esta red cuenta con algún tipo de infraestructura lineal ciclista. 

Esta distribución del espacio vial se encuentra casi en su totalidad 

en las alcaldías centrales de la ciudad. 

…”5 

 

 

DÉCIMO TERCERO. En cuanto a cifras, el Instituto Nacional de Estadística 

geográfica (INEGI) informa que en el año 2021 se registraron 301,678 accidentes 

de tránsito en las zonas urbanas de México, a continuación, se anexan graficas que 

refleja el número de heridos, de accidentes fatales, no fatales y de daños: 

 

“PRESENTA INEGI LA GEORREFERENCIACIÓN DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS  

• Con esta información se contribuye al análisis de los accidentes 

ocurridos en vialidades urbanas del país, ya que permite identificar las 

zonas de mayor incidencia en las principales ciudades y áreas 

metropolitanas.  

• En 2020 se registraron 301,678 accidentes de tránsito en las zonas 

urbanas de México.  

• Durante ese año, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a 

accidentes en los que se registraron pérdidas humanas, mientras que en 

18 de cada 100 hubo víctimas heridas. La Organización de las Naciones 

Unidas, desde 1995 estableció el tercer domingo de noviembre como el 

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, a 

fin de sensibilizar a la población mundial sobre los riesgos y 

consecuencias que ocasionan estos eventos viales. 

 

En este contexto, por primera vez el INEGI presenta la georreferenciación 

de accidentes de tránsito en zonas urbanas que permite identificar, con 

base en sus coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 

88 áreas geográficas (72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México) y proporciona información correspondiente a 2019 

y 2020. 

 

                                                 
5
 Microsoft Word - Diagnóstico de movilidad PIM VF.docx (cdmx.gob.mx) 
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La georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas se 

difunde a través de Espacio y datos de México1 , disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx, y en el 

que los usuarios podrán ubicar los accidentes de tránsito en la cartografía 

digitalizada por entidad y municipio, por año, mes, día de la semana y 

hora en el que se registró el evento vial, distinguiendo la clase de 

accidente (fatal, no fatal o solo daños), el tipo (colisión con vehículo, con 

peatón, con objeto fijo, con motocicleta, con ciclista y otros), así como las 

víctimas mortales y heridas. Los usuarios podrán visualizar los lugares 

donde ocurrieron los accidentes de tránsito y obtener una caracterización 

detallada de cada uno de estos eventos viales, de igual manera podrán 

seleccionar áreas geográficas a fin de identificar y analizar los accidentes 

dentro de perímetros señalados en la cartografía, así como realizar 

búsquedas con criterios específicos. De esta manera, el INEGI expande 

las posibilidades de consulta y uso de la estadística de Accidentes de 

Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas (ATUS) que genera información 

sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio 

nacional, contribuyendo así a la formulación de políticas de seguridad vial 

y de prevención de accidentes para reducir el número de víctimas por 

esta causa. Los resultados de la estadística ATUS corresponden a los 

registros de los eventos viales ocurridos en zonas urbanas, y no 

considera los accidentes en carreteras y caminos federales que son 

registrados por la Guardia Nacional. En este sentido, la estadística ATUS 

concentra 96.3% del total de accidentes de tránsito del país durante 

2020. 

 

En 2020 se reportaron 301 678 accidentes, de los cuales 245 297 

registraron solo daños materiales (81.3%); en 52 954 se identificaron 

víctimas heridas (17.6%), y los 3 427 accidentes restantes corresponden 

a eventos con al menos una persona fallecida (1.1%) en el lugar del 

accidente. El total de víctimas muertas y heridas en los accidentes de 

tránsito ocurridos en zonas urbanas durante 2020 fue de 75 761 

personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) 

y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%). De 2016 a 2020 se 

aprecia una disminución sostenida en el número de fallecimientos en 

accidentes de tránsito. De manera particular, en 2020 se reduce aún más 

el número de muertos y heridos debido a la menor movilidad ocasionada 
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por la pandemia generada por la COVID-19. Las entidades con mayor 

número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 000 

habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro 

(7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9). Asimismo, en este mismo periodo 

la tasa a nivel nacional fue de 3 decesos por cada 100 000 habitantes. El 

INEGI refrenda así su compromiso con los usuarios de suministrar 

información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Asimismo, el 

Instituto realizará actualizaciones anuales de la información de la 

georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, y 

mantendrá una colaboración estrecha con las fuentes administrativas de 

los estados y municipios del país para incorporar gradualmente más 

áreas geográficas a esta forma de presentación de resultados. 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctimas muertas y heridas En 2020, el total de víctimas muertas y 

heridas, en los accidentes de tránsito en zonas urbanas fue de 75 761 

personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) 

y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%). De 2016 a 2020 se 

aprecia una disminución sostenida en el número de fallecimientos, y de 

manera particular en 2020 se reduce aún más el número de muertos y 
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heridos debido a la menor movilidad ocasionada por la pandemia de la 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión geográfica de los accidentes de tránsito ocurridos en zonas 

urbanas Como resultado del análisis realizado a la información de 

accidentes de tránsito que proporcionan las fuentes administrativas 

estatales y municipales, el INEGI ha logrado conformar una base de 

información geoespacial para potenciar su utilización. En este sentido, 

con la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, el 

Instituto avanza con la incorporación de la dimensión geográfica en los 

programas de información que se basan en el uso de registros 

administrativos. Con el fin de determinar los municipios y alcaldías para 

georreferenciar los accidentes de tránsito en zonas urbanas, se 

identificaron aquellos con más de 100 mil habitantes; posteriormente se 

tipificaron los municipios que conforman zonas metropolitanas y capitales 

de estado, asimismo, se caracterizó a los que presentaron la mayor 

incidencia de eventos viales. Con estos criterios se evalúa la 

disponibilidad de información para ubicar geográficamente los accidentes 

mediante la asignación de coordenadas geográficas. De esta manera, se 

identificaron 88 áreas en las que es factible georreferenciar los 

accidentes ya que disponen de información robusta para este propósito: 

➢ 19 municipios que son capital de estado ➢ 16 alcaldías de la Ciudad 

de México ➢ 18 municipios de la Zona metropolitana de Monterrey ➢ 5 
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municipios de la Zona metropolitana de Guadalajara ➢ 30 municipios 

correspondientes a 18 estados Conforme a lo anterior, se dispone de 

información para georreferenciar los accidentes de tránsito en 72 

municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para 

los años 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, la 

intersección vial con el mayor número de muertos y heridos durante 2020, 

es la Avenida Ribera de San Cosme y Calle Naranjo. En este cruce, se 

registraron 1 accidente fatal y 2 no fatales, derivando en 2 personas 

fallecidas y 3 heridos; asimismo, en un perímetro de 1 km a la redonda 

del cruce, se ubicaron 1,402 establecimientos económicos, destacando 

159 restaurantes; asimismo, en este perímetro habitan 26,311 personas, 

de las cuales 4 de cada 10 se encuentran en el rango de edad de 30 a 

59 años. 
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DÉCIMO CUARTO.  Esta Comisión aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 

presentada por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, que solicita de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular de la Subsecretaría 

de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos 

viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 

que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de 

prevenir accidentes y desahogar la congestión vial en la ciudad, ya que con las 

anteriores fundamentaciones es necesario y urgente que los accidentes de tránsito 

disminuyan, se reduzcan los números de muertes y se genere un tránsito libre y 

seguro para todos, si bien es cierto que la cultura cívica es importante, también lo 

es implementar acciones que reduzcan las cifras de accidentes de tránsito, por ello, 

la estrategia de intensificar los operativos para infraccionar a las personas que 

invadan carriles es urgente, ya que día a día se esta normalizando el “caos vial”, 

accidentes, invasión de carriles y perder horas por este tipo de siniestros. 

 

Las autoridades tienen que tomar acción en esta problemática que no es nueva y 

que cada día cobra más vidas; se tiene que restaurar el equilibrio vial, pues cada 

vehículo que transita por la Ciudad tiene un motivo, como llegar al trabajo, atender 

emergencias, prestar un servicio etc.; las vialidades tienen que fluir de manera 

segura y responsable.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

relativas y aplicables: 

 

RESUELVE 

                                                 
6
 Comunicado de Prensa. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Primera quincena de 

agosto de 2018 (inegi.org.mx) 
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PRIMERO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 

Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para quedar de la siguiente manera: 

 

ÚNICO. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y al titular de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la 

Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de sancionar a los 

conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en carriles 

exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y 

desahogar la congestión vial en la ciudad. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los 

efectos a que se refieren el párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del 

Artículo 105, ambos del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de agosto del 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE:   
 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, 

le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de 

los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192 y 260  todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 
elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto. 
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 
decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, con fecha 26 de abril 
de 2022, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y Adicionan los Artículos 19 Y 22 de la Ley de Centros 
Penitenciarios de la Ciudad de México,  misma que a partir de esa fecha, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
 

2. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turnó con 
fecha 26 de abril de 2022 a través del oficio MDSPOPA/CSP/2275/2022, para 
su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY 
DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada 
por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA 

 
3. Con fecha 26 de abril de 2022, la presidencia de la comisión a través de los 

correos institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su 
conocimiento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
  

 
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 
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se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al 
Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, 
así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 
y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en relación a las sesiones vía remota. 

 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o urgentes. 

 
6. Con fecha 19 de mayo del presente año fue turnada a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en referencia a la iniciativa 
presentada toda vez que ha transcurrido el periodo de diez días hábiles 
establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su conocimiento que  no 
se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 
administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso. 

 

7. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 

y 260 del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto 

de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al Pleno de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 
 

II. PREÁMBULO  
 

8. Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 19 y 22 
de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del 
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Grupo Parlamentario de MORENA, toda vez que se tratan de legislaciones 
respecto a la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 
XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 
106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, 
ambos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERANDO 
  

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 122, apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo 
que establezca la Constitución Política local. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, 

apartado D, de la Constitución de esta Ciudad establece las competencias del 

Congreso de la Ciudad de México: 

 “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”. 

 
TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 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. 
 
CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del 
artículo 25, de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
de Seguridad Ciudadana no recibió alguna propuesta de modificación por parte de 
la ciudadanía a la iniciativa de referencia. 
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QUINTO. Que la Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea lo 
siguiente: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos:  

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es 

la base de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de 

nuestra legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra 

disposición normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y 

política que deviene de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden 

en la sociedad, por lo cual exige la implementación de un sistema que permita 

su modificación, cuando el legislador así lo perciba pertinente. 

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional 

Federal, sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que 

expresamente se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las 

leyes respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar 

las acciones correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito 

de su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales 

deben de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar 

su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

I.Encabezado o título de la propuesta:  
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

II.Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo segundo 

reconoce el legítimo derecho que tienen todas las personas originarias de la 

Ciudad de México a participar en las decisiones y en la vida pública de la 

Ciudad, advirtiendo la diversidad étnica y sus orígenes diversos, además de sus 

tradiciones, y sus expresiones sociales y culturales. Además, en su artículo 58, 

también se describe su derecho al auto adscripción y el reconocimiento a su 

conciencia e identidades colectivas. 

 

Las personas pertenecientes u originarias de los pueblos y barrios originarios o 

de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, históricamente se 

han encontrado rezagados, en muchos casos excluidos y casi en su totalidad han 

sido discriminados, desde que el Imperio Español envió a sus esbirros a 

subyugar por la fuerza y a esclavizar a los nativos de la Nueva España.  

 

Con el triunfo que representó el reconocimiento de la Ciudad de México como 

un estado federalista de nuestro país, el Congreso Constituyente se preocupó por 

asentar en el espíritu de la Constitución de 2017, el derecho fundamental y el 

reconocimiento recurrentemente negado de los originarios de la Ciudad a 

asentar su voz en las leyes que de ella emanan.  

Es de esta forma que, con la intención de seguir brindando ese reconocimiento 

que tienen los sectores antes referidos, se expone la presente iniciativa en 

materia de Derechos de Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas Residentes 

sobre la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

 

Si bien, las personas privadas de la libertad, pierden algunos derechos 

fundamentales como la libertad derivado del proceso o la sentencia a la que 

están sujetos, aún subsisten para estas personas otros derechos que deben ser 

considerados para garantizar la reinserción social que es el espíritu principal 

de su reclusión. Uno de esos derechos es a contar con personas que traduzcan 

su lengua materna en el caso que no comprendan el lenguaje principal del país 

y la Ciudad. 

 

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado 

de normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su 
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armonía y actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios 

como las autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor 

detalle posible el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener 

certeza jurídica.  

 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es 

fundamental para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho, una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra 

muerta, en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la 

justicia y el bien común.  

 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, 

actualización y perfeccionamiento del marco jurídico, sin embargo no se debe 

perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad de México, frecuentemente es 

tomado como referente para el resto de las entidades federativas, pues se trata 

de una ciudad innovadora y de derechos, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y 

mecanismos jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que 

anhela su población. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda 

vez que fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), 

C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, así como lo estipulado en el 

Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con 

Perspectiva de Género1, sirve de apoyo por analogía de razón, aplicable a la 

presente iniciativa. 

IV. Argumentos que la sustenten: El 29 de enero de 2016, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México”, 

el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de darle el 

tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo 

a su régimen interior y su organización política y administrativa.  
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Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan: 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de 

México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2, establece:  

“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.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 

autonomía para: 
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 

económica, política y cultural.  

 

I. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de 

sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta 

Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 

La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes. 

 

II. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser 

votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar 

los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos 

o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de 

los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las 

prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales 

de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.  

 

III. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos 

que constituyan su cultura e identidad.  

 

IV. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras 

en los términos establecidos en esta Constitución.  

 

V. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, 

así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la 

comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.  

 

VI.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante 

los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género 

conforme a las normas aplicables. 
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Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 

y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.  

 

VII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 

individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres 

y especificidades culturales respetando los preceptos de esta 

Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 

Unidad General de Asuntos Jurídicos asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como 

las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público.  

 

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. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
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superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas 

educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 

sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la nación.  

 

III.      Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil. Unidad General de 

Asuntos Jurídicos 

IV.  Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios 

para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de 

vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.  

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 

el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria.  

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las 

comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y 

telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las 

comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.  

 

VIII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la 

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para 

las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, 

la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad 

productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 

de abasto y comercialización.  

 

IX. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



 

     

 

               COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

12 de 41 

programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas.  

 

X. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los 

Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen. 

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.  

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 

pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en 

los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan 

las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 

inclusión social.”. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 

57, 58 y 59 apartado I numerales 1, 2, 3 y 4, considera lo siguiente:  

“Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México Esta 

Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 

individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres 

que integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los 

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente 

asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 
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instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad 

de México. 

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes lo siguiente: a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de 

México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras 

actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, 

territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y 

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones 

del país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes y de sus integrantes. La 

conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio 

fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en 

la materia contenidas en esta Constitución 

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes.  

I. Derechos de acceso a la justicia  

1. Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, tienen derecho a acceder a la jurisdicción de la Ciudad de México en 

sus lenguas, por lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por 

intérpretes, a través de la organización y preparación de traductores e 

intérpretes interculturales y con perspectiva de género. En las resoluciones y 

razonamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México que involucren a los 

indígenas se deberán retomar los principios, garantías y derechos consignados 

en los convenios internacionales en la materia. 
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2. Las personas indígenas tendrán derecho a contar con un defensor público 

indígena o con perspectiva intercultural. Cuando se encuentren involucradas en 

un proceso judicial, deberán tomarse en cuenta sus características económicas, 

sociales, culturales y lingüísticas.  

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a solucionar sus conflictos internos, mediante sus sistemas normativos, 

respetando los derechos humanos y esta Constitución. La ley determinará las 

materias reservadas a los tribunales de la Ciudad de México.  

4. Queda prohibida cualquier expulsión de personas indígenas de sus 

comunidades o pueblos, sea cual fuere la causa con que pretenda justificarse. La 

ley sancionará toda conducta tendiente a expulsar o impedir el retorno de estas 

personas a sus comunidades…” (Sic) 

TERCERO. - Al respecto es de resaltar lo previsto en el artículo 45 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que estipula lo siguiente:  

“Artículo 45. Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, 

deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia 

lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para 

darse a entender.” (Sic) 

CUARTO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se 

hace referencia al CONVENIO (No. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y 

TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES Depositario: OIT. Lugar de 

adopción: Ginebra, Suiza. Fecha de adopción: 27 de junio de 1989. Vinculación 

de México: 5 de septiembre de 1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 11 

de Julio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de agosto de 1990. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991- General. 5 

de septiembre de 1991- México. Publicación Diario Oficial de la Federación: 24 

de enero de 1991. 1 

VI.Denominación del proyecto de ley o decreto:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 19 y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.  

VII.Ordenamientos a modificar:  

 

                                                           
1 Véase en la siguiente liga, https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
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La presente iniciativa busca reformar y adicionar los artículos 19 y 22 de la Ley 

de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en materia de derechos de 

las personas pertenecientes a los Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México. Para mayor claridad, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones materia 

de la presente Iniciativa. 

 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 19. El Comité Técnico 

garantizará a las personas privadas de 

la libertad el debido proceso, 

estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en 

su contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso;  

III. Contar con una persona encargada 

de su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten 

para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora 

o intérprete, en caso que lo requieran; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, 

así como en la Casa de Medio Camino, 

gozará del mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio 

de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Asimismo, 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará 

a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I. Ser informadas del procedimiento en su 

contra;  

II. Ser oídas durante todo el proceso; 

III. Contar con una persona encargada de 

su defensa; 

IV. Recibir las pruebas que presenten para 

su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o 

intérprete, en caso de que la persona 

privada de la libertad  pertenezca a un 

pueblo o barrio originario o residente en 

la Ciudad de México, o sea extranjera; y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 
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podrá solicitar y disponer de una 

persona traductora o intérprete en caso 

de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación 

por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, situación jurídica, 

religión, opiniones o cualquier otro 

motivo que atente contra la dignidad 

humana.  

Podrá solicitar y obtener facilidades 

para comunicarse con los organismos 

públicos de protección de derechos 

humanos y demás entidades públicas de 

naturaleza similar. En ningún caso se 

inhibirá, restringirá o será motivo de 

interferencias esta comunicación. 
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 Artículo 22. Toda persona privada de la 

libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y 

disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera. 

Queda prohibida toda discriminación por 

origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que 

atente contra la dignidad humana.  

Las personas privadas de la libertad 

pertenecientes a pueblos y barrios 

originarios o de alguna comunidad 

indígena residente en la Ciudad de México, 

tendrán derecho a ser reconocidas como 

tales y gozar de la protección de la Ley en 

la materia sin que medie autorización 

especial por parte de la autoridad. 

Podrá solicitar y obtener facilidades para 

comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás 

entidades públicas de naturaleza similar. 

En ningún caso se inhibirá, restringirá o 

será motivo de interferencias esta 

comunicación. 
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VIII.Texto normativo propuesto:  

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adiciona los artículos 19 

y 22 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para quedar como 

sigue:  

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

 

Artículo 19. El Comité Técnico garantizará a las personas privadas de la libertad el 

debido proceso, estableciendo el derecho a:  

I.Ser informadas del procedimiento en su contra; 

II.Ser oídas durante todo el proceso;  

III.Contar con una persona encargada de su defensa;  

IV. Recibir las pruebas que presenten para su defensa;  

V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso que la persona privada 

de la libertad pertenezca a un pueblo o barrio originario o residente en la Ciudad de 

México, o sea extranjera;   y  

VI. Los demás que determiné el Comité. 

 

Artículo 22. Toda persona privada de la libertad en los Centros Penitenciarios, así 

como en la Casa de Medio Camino, gozará del mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Asimismo, podrá solicitar y disponer de una persona traductora o 

intérprete en caso de que lo requiera.  

 

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, situación jurídica, religión, 

opiniones o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. 

 

 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios 

o de alguna comunidad Indígena residente en la Ciudad de México, tendrán derecho 

a ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la materia sin que 

medie autorización especial por parte de la autoridad.  
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Podrá solicitar y obtener facilidades para comunicarse con los organismos públicos 

de protección de derechos humanos y demás entidades públicas de naturaleza 

similar. En ningún caso se inhibirá, restringirá o será motivo de interferencias esta 

comunicación. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa 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 siguiente día al de su 

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

 

 

 
SEXTO. Que en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así 
como las garantías para su protección, lo cual nos indica que las personas 
pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios o de alguna comunidad Indígena se 
encuentran dentro de estos derechos, por ende serán merecedoras de toda la 
protección posible en todos los ámbitos; el Estado es el encargado de prevenir y 
sancionar las violaciones que se cometan contra cualquier persona teniendo el 
derecho de recibir una buena defensa, contemplando el tipo de dialecto que hablen: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
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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 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.”2 

 

 

SÉPTIMO. Que de acuerdo a la Ley de Migración, debe entenderse por “extranjero”, 
a la persona que no posea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el 
artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Título Primero 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I al XI… 

 

XII. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, 

conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución; 

 

XIII al XXXVI… 

 

 
OCTAVO. Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 2, 
cita que la Ciudad de México cuenta con naturaleza intercultural, pluriétnica, 
plurilingüe y pluricultural, la cual cuenta con tradiciones y expresiones culturales y 
sociales, ante este hecho las autoridades tienen que contemplar jurídicamente a 
estos grupos que son más vulnerables, para defenderlas cuando se encuentren 
presuntamente culpables de algún delito, pues la mayoría no recibe una defensa 
adecuada, principalmente porque manejan el dialecto de su natal estado. 
 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

2021 
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Todas las personas merecen una defensa adecuada y oportuna, si la ley contempla 
a estos grupos vulnerables, es importante que sean reconocidos ante un juez para 
su defensa, contando con traductores o intérpretes: 
 
 

“Artículo 2 
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 
 
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales.3 
 
2 al 3…” 
 

 
NOVENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, apartado C, numeral 
2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta ciudad está prohibida 
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, 
entre otros.  
 
Por lo que las autoridades estamos obligadas a reconocer y respetar en todo 
momento los derechos de los grupos y comunidades de origen étnico y otorgar 
plena protección de las leyes, garantizando que en la Ciudad de México por ningún 
motivo sean discriminados.  
 
 

“Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A al B… 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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C. Igualdad y no discriminación 

1… 

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.”4 

 
 
DÉCIMO. Ahora bien, la Ley de Derechos de los Pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes en la Ciudad de México, reconoce como grupos 
o comunidades en su artículo 3° a los siguientes:  
 

a) Barrios Originarios 
b) Comunidades indígenas 
c) Comunidades indígenas residentes 
d) Pueblos indígenas 
e) Pueblos originarios  

 
Por lo que todos estos grupos y comunidades de origen étnico cuentan con la 
protección de la Constitución Política Federal y local y los tratados Internacionales 
del que México forma parte, y por ello, con la finalidad de no distinguir o discriminar 
a ningún grupo o comunidad, esta dictaminadora considera viable denominarlos 
“grupos o comunidades de origen étnico” como lo señala el artículo 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
 
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo anterior, ésta dictaminadora considera 
importante hacer una modificación a la propuesta de reforma del promovente, para 
que de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación, se amplié la protección y defensa no solo a los pueblos y 

                                                           
4 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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comunidades indígenas, sino  a todos los grupos y comunidades de origen étnico 
nacionales o extranjeros.  
 
Es importante destacar que el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la dignidad humana es un principio rector y supremo, la 
igualdad y reconocimiento de derechos es para todas las personas sin excepción 
alguna, el respeto a estos fomentan un ambiente de paz, libre de violencia, lo que 
lleva a las autoridades a respetar la libertad de todos, más aun cuando se trate de 
un delito, pues está de por medio la libertad de una persona, si no se realiza una 
defensa correcta, en este sentido las personas más vulnerables son las que 
pertenecen a un grupo o comunidad indígena, pues al momento de ser detenidas la 
mayoría no habla español, cuentan con dialecto diferente, lo que impide que puedan 
defenderse en ese momento o puedan pedir una llamada telefónica. 
 
Este tipo de grupos y comunidades se encuentran en gran desventaja jurídica, 
desde que no cuentan en un principio con un intérprete o traductor en el momento 
que la persona llega ante un juez, se están violando sus derechos humanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, menciona que: 

 

“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 
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 
toda actividad pública estará guiada por el respeto 
y garantía a éstos. 
 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de 
uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;5 
 
b) al c)… 
 
3…” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que las demarcaciones sí reconocen a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas que residen en estas, por obvias razones, 
también son contemplados en el ámbito jurídico; así como una persona originaria 
de la Ciudad de México tiene derecho a recibir una defensa adecuada y oportuna 
en el momento que cometa un delito o presuntamente lo haya cometido, también lo 
tienen los grupos indígenas, con la excepción que deben contar con un traductor o 
interprete, pues algunos no hablan español. 
 
Se están violando los derechos humanos de estos grupos al no recibir ayuda en el 
momento que la necesitan, no pueden defenderse, los cuerpos de policía y menos 
los jueces hablan algún tipo de dialecto para poder llevar a cabo el procedimiento 
conforme a derecho, ellos mismos están vulnerando a estas personas y cometiendo 
un delito a sentenciarlas por el simple hecho de no hablar su lengua, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 52, dice: 

                                                           
5 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 
 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas 
en su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político 
administrativo denominado alcaldía. 
 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades 
políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la 
población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los 
preceptos del buen gobierno. 
 
3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites 
territoriales serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes 
elementos: 
 
I. al III. 
 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes;6 
 
V. al X… 
 
…” 
 
 

DÉCIMO CUARTO. Sobre el derecho de las personas indígenas a recibir una 
defensa adecuada sobre un asunto penal, en el tema de ser asistidas por 
intérpretes, traductores y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que, las autoridades 
están obligadas a garantizar el establecimiento de políticas públicas o programas 
que, ayuden a las demandas de diversos sectores de la población, de prevenir 

                                                           
6 Constitución Política de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México.2022 
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cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda que las autoridades 
realicen la creación de instancias u organismos especializados con capacidad 
operativa, técnica y presupuestaria que les proporcione a las personas indígenas 
sujetas a un procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras 
y defensoras que tengan conocimiento de su lengua: 

 

“RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 45/2021 

SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS 

INDÍGENAS SUJETAS A UN 

PROCEDIMIENTO PENAL A SER ASISTIDAS 

POR PERSONAS INTÉRPRETES, 

TRADUCTORAS Y DEFENSORAS, QUE 

TENGAN CONOCIMIENTO DE SU LENGUA Y 

CULTURA 

 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2021 

 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

GOBERNADORA Y GOBERNADORES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULARES DE LAS MESAS 

DIRECTIVAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; 

TITULARES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LOS H. 

CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; TITULAR DEL INSTITUTO 
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FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y TITULARES 

DE LOS INSTITUTOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y TITULARES DE LAS 

PROCURADURÍAS O FISCALÍAS DE JUSTICIA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS; TITULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS 

 

INDÍGENAS U HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

 
Distinguidas (os) titulares 

1. Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto, 2º, apartado A, fracción VIII, y, 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 6°, fracciones VII, VIII, IX y XIII, y 15, fracción 
VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales 
facultan a esta Comisión Nacional para supervisar el respeto a los derechos 
humanos en el país y proponer a las diversas autoridades del Estado Mexicano, 
en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y 
modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias que garanticen una mejor y más 
amplia protección de los derechos humanos 

2. Bajo ese contexto, el Estado se encuentra obligado a garantizar el 
establecimiento de políticas públicas y/o programas que, en el ámbito de sus 
atribuciones, ejecute acciones positivas tendentes a satisfacer las necesidades y 
demandas de diversos sectores de la población mexicana, a efecto de prevenir 
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violaciones a derechos humanos y asegurar su debida protección, respeto y 
promoción, reduciendo con ello la brecha de exclusión y desigualdad. 

3. Así, cobra relevancia lo establecido en el artículo 2º constitucional, el cual 
determina el carácter pluricultural del Estado Mexicano, al tiempo que reconoce 
y garantiza diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre 
estos, el derecho que tienen de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, 
previsto en el apartado A, fracción VIII, del numeral en cita; mismo que establece 
que, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o 
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales, además de que tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
personas y defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En lo 
que hace a la presente Recomendación General de forma particular, el acceso a 
la jurisdicción del estado, de personas indígenas sujetas al procedimiento penal. 

4. Por lo anterior expuesto, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emite la presente Recomendación General de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 140 de su Reglamento Interno con los siguientes objetivos 
fundamentales: a) enfatizar el derecho de las personas indígenas sujetas al 
procedimiento penal de usar la lengua de la que sean hablantes; b) realizar un 
estudio sobre el derecho que tienen a contar con la asistencia de personas 
intérpretes, traductoras y defensoras que conozcan su lengua y cultura; c) 
analizar las acciones que el Estado Mexicano ha realizado para garantizar los 
derechos anteriores y d) recomendar a las autoridades correspondientes la 
creación de una instancia u organismo especializado con capacidad operativa, 
técnica y presupuestaria que proporcione a las personas indígenas sujetas a un 
procedimiento penal, la asistencia de personas intérpretes, traductoras y 
defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura, para que puedan 
acceder de forma plena a la jurisdicción del Estado en un marco de respeto a los 
derechos humanos, no discriminación, con perspectiva de género, 
interseccionalidad e interculturalidad.7 

…” 

 
DÉCIMO QUINTO. El sistema de justicia en México no tiene la capacidad para llevar 
a cabo un debido proceso en lo que se refiere a los grupos que pertenecen a un 
pueblo o comunidad indígena que residen en la Ciudad de México, la falta de 

                                                           
7 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/RecGral_45.pdf 
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traductores e intérpretes ha llevado a miles de personas que pertenecen a estos 
grupos a recibir sentencias condenatorias, por delitos que no cometieron, por el 
simple hecho de no contar con un traductor, desde el momento que es detenida no 
puede defenderse, pues ni el policía ni el juez tienen la capacidad para llevar a cabo 
el debido proceso por la falta de un intérprete; por eso se les facilita sentenciarlos y 
llevarlos a un reclusorio. 
 
La violación de los derechos humanos a estas personas comienza cuando son 
entregados ante un juez, el cual por no saber su lengua es más fácil sentenciarlos, 
inclusive la persona acusada ni siquiera sabe que delito le están imputando, este 
hecho y falta de consciencia de las autoridades es inhumano, pues están privando 
de la libertad a una persona, condenándola también al rechazo de la sociedad: 
 

“La falta de intérpretes y traductores de lenguas indígenas en el sistema de 
justicia en México  

Las personas hablantes de una lengua originaria y que no entienden español, 
tienen el derecho de asistirse de intérpretes y traductores en sus propios idiomas 
cuando éstos sean parte de un proceso penal o realicen una denuncia, de 
acuerdo a lo que señala el artículo 2º Constitucional apartado A, fracción VIII. Al 
violar este derecho, automáticamente se comete una falta hacia el acceso a la 
justicia de los pueblos originarios. 

Para que aquellos que no pueden comunicarse en español tengan acceso a la 
justicia ordinaria, se les debe facilitar la asistencia de intérpretes en sus idiomas, 
tomando en cuenta las variantes lingüísticas que existen. Según estudios del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existen 68 lenguas originarias 
registradas y cada una de ellas cuenta con diferentes variantes lingüísticas; es 
decir, cada una de las variantes de la lengua tiene formas de comunicación 
diferentes que hace que se consideren como un idioma. Además de ello, el 
contexto en el que se desarrolla un idioma cambia dependiendo de la 
comunidad. 

El acceso a la justicia para los pueblos originarios está pendiente; la situación de 
la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas Indígenas está en crisis. A 
las personas Indígenas se les han negado, obstaculizado y vulnerado sus 
derechos humanos. Los pueblos originarios enfrentan una violación de sus 
derechos a la justicia al no ser asistidos por un intérprete o traductor de su 
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lengua originaria durante un proceso penal, a pesar de que las lenguas 
Indígenas son el primer idioma de muchos de los habitantes de las diferentes 
comunidades originarias en México. 

El problema se divide en dos vertientes: primero, al cometer un delito que está 
tipificado en la legislación penal como delito, pero que en los usos y costumbres 
de un pueblo es una práctica permitida desde años; por ejemplo, cazar un animal 
que está en peligro de extinción. De esta forma, las personas Indígenas se 
enfrentan a la justicia ordinaria al encontrarse en su propio espacio territorial. 
En la segunda vertiente, se enfrentan a la justicia ordinaria, al emigrar de su 
comunidad de origen para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo de ello sería 
cuando estos migrantes, se ven involucrados en un delito por el simple hecho de 
no hablar ni entender el idioma español y ser “confundidos” con otra persona, o 
estar en el lugar incorrecto; al no poder hablar el idioma de la ciudad, no puede 
entender la situación y mucho menos defenderse. 

Parte de esta problemática, causa también que en los centros de readaptación 
social existan personas de pueblos originarios que se encuentren aun sin saber 
de qué delitos se les acusa, o por qué motivo fueron privados de su libertad. 
Existen estudios que demuestran que la mayoría de las personas Indígenas que 
fueron juzgadas y procesadas por el sistema de justicia, no recibieron la 
asistencia de intérpretes en su idioma originario, y que aprendieron a hablar 
español durante su tiempo en el centro de readaptación. 

La inasistencia de estas dos figuras tan importantes como parte de un proceso 
penal es alarmante; el proceso injusto se convierte nuevamente en una clara 
violación a los derechos humanos. Por ello, es imperioso cuestionar estas 
acciones, con la finalidad de hacer visible la situación que viven y enfrentan cada 
día las personas pertenecientes de pueblos originarios. Las figuras de intérpretes 
y traductores facilitarían el cumplimiento de un derecho humano que señala la 
Constitución mexicana. Ante lo anterior se cuestiona el actuar del gobierno 
mexicano y su irresponsabilidad en no atender políticas públicas dirigidas a la 
capacitación, profesionalización y contratación de intérpretes y traductores de 
lenguas originarias, para garantizar el artículo 2º de la Constitución. 

Para hacer realidad el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios 
a hablar sus lenguas originarias en el sistema de justicia, es necesario, establecer 
acciones específicas que cumplan la asistencia de intérpretes y traductores de 
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lenguas originarias, para que sea una realidad acceder a la justicia, en el idioma 
materno, asistiéndose de estas figuras que cumplen un derecho humano. El 
acceso a la justicia implica la asistencia de intérpretes y traductores de lenguas 
Indígenas para brindar un servicio en el sistema de justicia, en el que se 
encuentran: centros de detención, fiscalías públicas, juzgados penales y otras 
áreas; así como en salas de juicios orales, donde se encuentra el mayor número 
de audiencias y el espacio de participación de una persona que se enfrenta al 
sistema de justicia castellanizado. 

Los pueblos originarios, han sido parte de múltiples violaciones a sus derechos y 
a su acceso a la justicia que hoy en día siguen enfrentando. La falta de 
intérpretes y traductores de lenguas Indígenas, implica la nula atención a este 
sector de la población, así como a sus lenguas, y la contradicción de conservar y 
preservar las lenguas originarias que siguen resistiendo y aún sobreviven en la 
actualidad. 

 — Rubina Espinoza Flores pertenece al pueblo Na Savi. Es originaria de la 
comunidad de Santa Cruz, Municipio de Copanatoyac, Guerrero, México. Ha sido 
intérprete en procesos penales de la lengua Tu’un Savi. Cuenta con diversos 
cursos en derechos humanos, derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Ha 
trabajado en investigación, interpretación y traducción de lenguas Indígenas en 
el Sistema de Justicia, derechos lingüísticos y derechos de las mujeres 
Indígenas.”8 

 
 
DÉCIMO SEXTO. Las personas que pertenecen a grupos o comunidades de origen 
étnico, están sometidas a procesos injustos, como es el caso de una mujer de 53 
años de edad, acusada por unos rancheros de robarse unos caballos, donde le 
hicieron firmar documentos que no tenían su nombre completo, pero por la falta de 
dominio del español firmo y fue acusada injustamente de robo, ella nunca fue 
asistida por un traductor: 
 

“Carecen indígenas de juicios justos por falta de traductores  

                                                           
8 http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/la-falta-de-interpretes-y-traductores-de-lenguas-indigenas-en-

el-sistema-de-justicia-en-mexico 
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Ciudad de México. Tratados como extranjeros en su propia tierra y forzados a 
hablar en un idioma que no es el suyo, muchos indígenas en México se han visto 
impedidos de tener un juicio justo debido a su desconocimiento del español, pero 
también de acceder a servicios básicos de salud y educación, entre otros. 
 

Para hacer frente a dicho escenario, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali) lanzó un programa de capacitación y certificación de intérpretes en los 
idiomas de los pueblos originarios, con el objetivo –a largo plazo—de que exista 
al menos un traductor al castellano de las 364 variables lingüísticas que se 
hablan en el país. 

Entre los participantes en los cursos, una de las preocupaciones más frecuentes 
es la de saber cómo ayudar a los indígenas que se enfrentan a un proceso 
judicial, pero también existen inquietudes como evitar que se pierda el “mundo” 
que significa cada idioma, y que ocurran nuevamente actos de “saqueo y 
aculturamiento” de niños por parte de organismos gubernamentales. 

Expuestos a procesos injustos 

Norma Meza, indígena de la etnia kumiai, originaria de Baja California, es una 
de las tres hablantes de dicha lengua que participan en el programa del Inali, y 
para ella la motivación de entrar a este esquema es muy íntima y personal: 
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evitar que se repita la historia de su hermana María Aurora, quien pasó tres 
meses en la cárcel acusada de un delito que, dice, nunca cometió. 

En 2012, la mujer –entonces de 53 años y enferma de diabetes— “fue acusada 
por unos rancheros ricos de robarse unos caballos. La acusaron injustamente y 
en Tecate la hicieron firmar documentos que no tenían ni su nombre completo”, 
pero que ello aceptó signar por su falta de dominio del español y por no tener 
un traductor, cuenta en entrevista con La Jornada. 

Aunque sólo fue enviada por tres meses a una prisión en Tijuana, en ese tiempo 
no tuvo acceso a las inyecciones de insulina que necesitaba, lo que le generó 
daños en el páncreas, y finalmente incidió en su muerte, ocurrida apenas un año 
después de salir de la cárcel. “Es un coraje que uno tiene adentro, porque lo que 
hicieron con ella fue una injusticia”, afirma. 

Al paso de los años, “miré que podemos hacer la lucha para que mañana no le 
pase esto a otros. No sólo batallamos muchos nosotros, sino también los paipai, 
los kiliwa, los cucapá, los cochimíes. Merecemos que nos den capacitación, 
aunque seamos poquitos, y no sólo para juicios penales, sino también para 
traducir material informativo de varias dependencias”. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el kumiai es una 
de las lenguas originarias de México que se encuentra en peligro de extinción, 
pues se calcula que su número de hablantes está por debajo de 50. 

Un “saqueo de niños” 

En la memoria de Norma hay otro agravio que ella busca evitar al certificarse 
como intérprete: el de los abusos que cometen diversas instituciones 
gubernamentales en contra de los pueblos indígenas de la región, como el 
ocurrido hace ya más de dos décadas, cuando representantes del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se llevaron al menos a 
seis niños kumiai, sin autorización de sus padres, para internarlos en una casa-
hogar. 

“El DIF entró a mi comunidad, sacó a los niños y los metió a un orfanatorio. Ahí 
los hicieron a su modo, los volvieron cristianos, los manejaron a su antojo. A uno 
de ellos lo mandaron a Tijuana y otro a Estados Unidos. Eso ya tiene mucho, 
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ahora los niños tienen más de 18 o 20 años, pero fue un acto de saqueo de niños 
para que ya no haya indios. Fuimos maltratados y discriminados”, acusó. 

Algunos de los niños kumiai que el DIF se llevó, según la intérprete, se quedaron 
a vivir en los lugares donde se los llevaron, y aunque muchos otros sí volvieron, 
“ya no cantan (la música tradicional de la etnia) ni saben hacer artesanías. Son 
niños perdidos”, dice la mujer, quien ya ha traducido desde manuales de cuidado 
del agua hasta poemas de Octavio Paz. 

Para ser un buen intérprete, dice Meza, no basta con hablar el idioma de la 
persona que requiere un servicio, sino también entender su cosmovisión e 
idiosincrasia. 

Un ejemplo de ellos son las mujeres indígenas que acuden a los hospitales 
públicos, pero prefieren esperar a ser atendidas sin quejarse, pero no porque no 
tengan ninguna dolencia, sino porque no acostumbran mostrar su dolor frente 
a los demás. 

“Las mujeres que van del campo se esperan calladitas; no gritamos, no exigimos. 
Una perdió a su bebé y otra tuvo a su hija en el estacionamiento (del hospital). 
Las indias no nos quejamos. Estamos acostumbradas a no gritar ni llorar: es 
pena hacerlo delante de otra persona porque se ve mal”, lo que lleva a muchos 
servidores públicos a pensar que no tienen ningún problema, explicó. 

“Traducir sin quitarle ni ponerle” 

Para Manuel de Jesús Moroyoqui, maestro yaqui de educación bilingüe, 
intervenir en juicios es una de las tareas más urgentes para quienes aspiran a 
convertirse en intérpretes certificados, pues la libertad y el destino de una 
persona pueden estar en riesgo por no comprender de qué se le está acusando. 

“Hace unos veintitantos años tuve una primera experiencia. A un joven de Vicam 
(comunidad yaqui ubicada en el estado de Sonora) se le acusaba de abigeato 
(robo de ganado), un juez me llamó para ser su interlocutor y pude entender el 
mensaje del acusado, que se dijo inocente y fue exonerado. Si yo no hubiera 
participado, no hubiera habido esa comunicación en una decisión tan 
importante”, recordó. 
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La interacción con jueces, agentes del Ministerio Público y abogados defensores 
–sobre todo en casos de delitos del fuero común—ha formado parte de la 
experiencia del docente, como parte de una labor donde ha procurado intervenir 
de la manera más equilibrada posible. 

“Domino la lengua yaqui y tengo la sensibilidad de que, si está un hermano de 
nosotros acusado de algo, que sea un proceso justo. He acompañado a muchos 
compañeros en la traducción, sin quitarle ni ponerle. Que la lengua no sea ni un 
impedimento ni un atenuante, ni a favor ni en contra”, definió. 

Al igual que Norma Meza, Moroyoqui sabe que no sólo en los juicios orales es 
donde los indígenas necesitan un buen intérprete, sino también al realizar los 
trámites o diligencias más cotidianos. 

“Esto debe ser en todos los contextos. En la cuestión educativa, por ejemplo, es 
importante que las escuelas sean bilingües, porque los maestros que no lo son, 
no van a entenderles a los niños indígenas. En las instituciones de salud, hay 
hermanos que van al hospital y no saben ni cómo decir sus síntomas, y por eso 
hay que abogar por ellos ahí, apoyarlos”. 

Cubiertas, menos de la mitad de las variantes lingüísticas del país 

Guadalupe Ortiz, coordinadora del área de acreditación y certificación del Inali, 
explicó que desde 2010 dicho organismo ha lanzado cursos para intérpretes, en 
los cuales se busca que los egresados sean capaces de traducir del español a 
alguna de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y viceversa, diferentes 
situaciones cotidianas, en particular las relacionadas con procesos judiciales. 

Las clases se llevan a cabo de las 10 a las 17 horas, durante cinco días, y después 
de dos semanas, los estudiantes regresan para ser calificados y, finalmente, 
obtener su certificación como intérpretes. 

“Las evaluaciones son rigurosas y se hacen a través de la simulación (de un 
escenario real de traducción), para demostrar que saben hacer ciertas 
funciones. No importa cómo adquirieron el conocimiento de la lengua, sino que 
sepan qué hacer cuando se simule en ejercicios lo más apegados posible a la 
realidad de la vida diaria”, explicó. 
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De acuerdo con la funcionaria, el padrón de intérpretes y traductores 
certificados en México tiene sólo 2 mil 095 miembros, hablantes de 131 de las 
364 variables lingüísticas que existen en el país, por lo que “el camino por 
recorrer todavía es largo. No estamos ni a la mitad de las variantes que tenemos 
que atender”. 

En este escenario, la prioridad del Inali es avanzar en la cobertura de la mayor 
cantidad posible de idiomas y sus variantes regionales, en particular aquellos 
que están en mayor riesgo de desaparecer. 

“Antes las traducciones eran improvisadas y se tomaba a cualquier persona para 
hacerlas, sin siquiera verificar si hablaban esa variable. Se echaba mano de 
quien se pudiera, aunque fuera un desconocido o el de la tienda. No había 
profesionalización, aunque de eso dependiera la libertad o el encarcelamiento 
de una persona”, lamentó.”9 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Esta dictaminadora, coincide con la promovente, que las 
personas privadas de la libertad que pertenezcan a un grupo o comunidad de origen 
étnico nacional o extranjero, cuenten con un traductor o intérprete, pues las 
autoridades tiene  que reconocer que todas las personas que residen en la Ciudad 
de México tienen el derecho de gozar con la protección de las leyes; los casos de 
personas con una lengua diferente al español han sido condenadas por varios años 
en los reclusorios, tanto hombres como mujeres han sido privados de su libertad por 
no haber recibido una defensa adecuada y oportuna por medio de un traductor, 
incluso han firmado papeles que  no sabían que decía, condenándolos a aceptar el 
delito, la violación de los derechos humanos de estas personas no puede seguir 
siendo “normal”. Las comunidades Indígenas están sometidas a procesos injustos, 
en este tema el Estado se encuentra obligado a garantizar el establecimiento de 
políticas públicas que ayuden a estos sectores de la población que se encuentran 
vulnerables ante situaciones jurídicas, pues el deber de las autoridades es prevenir 
cualquier tipo de violación a los derechos humanos y asegurar su debida protección, 
así como el respeto y promoción, minimizando la brecha de exclusión y desigualdad. 
 
 

                                                           
9 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/14/sociedad/carecen-indigenas-de-juicios-justos-por-falta-

de-traductores/ 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



 

     

 

               COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

37 de 41 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DE LA LEY DE 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 

103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

relativas y aplicables: 

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 
22 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por la Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.  SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 22, RECORRIÉNDOSE EN SU ÓRDEN EL 

SUBSECUENTE, AMBOS DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

 
 

Artículo 19 … 

I al IV… 
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V. Disponer de una persona traductora o intérprete, en caso de que la 

persona privada de la libertad pertenezca a un grupo o comunidad de 

origen étnico nacional o extranjero; y  

VI… 

 
Artículo 22 … 

… 

Las personas privadas de la libertad pertenecientes a un grupo o 

comunidad étnica residentes en la Ciudad de México, tendrán derecho a 

ser reconocidas como tales y gozar de la protección de la Ley en la 

materia sin que medie autorización especial por parte de la autoridad. 

… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 

2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 

PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

 

El pasado 31 de marzo y el 19 de mayo del año 2022, fueron turnadas a esta Comisión 

de Seguridad Ciudadana, para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI. 

 

En consecuencia, la Comisión Seguridad Ciudadana, con fundamento en lo dispuestos por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a)  y r) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XLI,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 

221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México; se dieron a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la Iniciativa en 

cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México 

el presente Dictamen, bajo la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 

temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de la proposición analizada. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado treinta y uno de marzo de 2022, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, 

Integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, 

Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, en materia de capacitación y actualización continua, para profesionalizar la labor 

policial; 

  

2. En consecuencia, mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/1703/2022, de fecha 31 de marzo de 2022, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 

126 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial; 

 
3. El pasado 17 de mayo del año en curso, la Presidencia de la Junta Directiva, mediante 

el oficio con clave alfanumérica CCDMX/IL/CSC/173/2022, de fecha 13 de mayo de 2022, 
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solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva su intervención a fin de que el Pleno autorizara 

la prórroga correspondiente de la Iniciativa antes señalada; 

 

4. Por consiguiente, en fecha 17 de mayo del año en curso, mediante el oficio con clave 

alfanumérica MDSPOPA/CSP/2664/2022, la Presidencia de la Mesa Directiva informó que el 

Pleno de este Órgano Legislativo, concedió prórroga de plazo para el análisis y dictamen, 

respecto a la Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez; 

 

5.  El pasado 17 de mayo de 2022, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Honorable Pleno de 

éste Órgano Legislativo, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 

6.  En consecuencia, el 19 de mayo de 2022 mediante el oficio con clave alfanumérica 

MDSPOPA/CSP/2725/2022, de fecha 17 de mayo del mismo año, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó para su análisis 

y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI; 

 
7. Con fechas 31 de marzo y 19 de mayo de 2022 fueron turnadas a esta Comisión y con 

fundamento en lo que establece  el  Artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículo 165, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en referencia a la iniciativa presentada toda vez que ha transcurrido el 

periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo constitucional,  hago de su 

conocimiento que  no se generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana, 

administrado por este Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, en la página oficial de este congreso; 

 
8. De tal suerte, para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187 y 260 

del Reglamento de este Órgano Legislativo, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, se reunieron el 28 de junio de 2022 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que 

se presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, lo anterior bajo el siguiente: 

 

 

PREÁMBULO  
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Esta Comisión es competente para conocer de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas 

LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de 

México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal, 

asimismo refiere que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo se deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un Órgano de Coordinación Política que 

reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que 

integren al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional 

mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, 

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; asimismo en el inciso r) del mismo apartado D, refiere que tiene competencias por las 

demás que establezca la constitución y las leyes aplicables. 

 

TERCERO. Que el Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere 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 
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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.  

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que el Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y 

tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dicha ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos que se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica, artículo 2 fracción VI y 67 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a las 

comisiones como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso tiene 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.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 fracción XLI de la Ley Orgánica, la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, es Comisión Ordinaria de análisis y Dictamen legislativo 

con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, en el artículo 72 fracción primera, de 

la misma ley, dispone que las Comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas; dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas 

a las mismas en los términos de la Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por 

lo que estas Dictaminadoras son competentes para avocarse al estudio y análisis de la 

Iniciativa que se encuentra en estudio. 

 

OCTAVO. Que la primera Iniciativa del Diputado José Martín Padilla Sánchez, sujeta a análisis 

plantea lo siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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1. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Establecer la profesionalización de la policía de la Ciudad de México, para dar respuesta a 
las problemáticas de seguridad y justicia, las cuales, requieren de personal capacitado y 
con la instrucción adecuadas para el desempeño de sus labores y a su vez, que se eviten 
casos de abuso policial o faltas al debido proceso, por parte de agentes que velan por la 
seguridad de la población que vive y/o transita a diario por la Ciudad de México. 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

La Ciudad de México es una de las urbes metropolitanas más pobladas del planeta por lo 
que, el personal encargado de velar por la seguridad de sus habitantes y vigilar el respeto 
de las leyes, debe contar con los conocimientos, aptitudes, actitudes necesarias para 
desarrollar su labor. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 
(CNSPE) 2021 elaborado por el INEGI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México cuenta con alrededor de 90 mil elementos distribuidos en las 16 alcaldías, cifra 
que se traduce en que actualmente la ciudad cuenta con 3.5 elementos de seguridad por 
cada mil habitantes, casi el doble de la cifra recomendada por la Organización de las 
Naciones Unidas, que recomienda que haya 1.8 policías por millar. 1 

                                                 
1Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2022. 
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Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el 
mismo instituto en diciembre de 2021, señala en el rango denominado “Percepción sobre 
el desempeño de las autoridades”, en la Ciudad de México, que para la población de 18 
años y más, la institución de seguridad en la que más confía es la Marina, seguida del 
Ejército, la Guardia Nacional y en último lugar la Policía de la capital2 , por lo que se reitera 
la necesidad de una transformación social de la policía con énfasis en víctimas del delito 

con enfoque de derechos humanos, trato adecuado e incluyente hacia personas con 
discapacidad, perspectiva de género, con el fin de fortalecer la generación de entornos y 
convivencias sanas y seguras, donde la cercanía asertiva con la ciudadanía sea 
fundamental. 
 
 

                                                 
2 Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022. 
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De acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en el acto de graduación de la generación 280 de la Universidad de la Policía, en 
enero de 2022, la necesidad de profesionalizar las instituciones y recuperar la confianza de 
la ciudadanía es uno de los principales retos para los elementos de la Policía de la Ciudad 
de México, señalando que:  
“Ganarse la confianza de la ciudadanía es la batalla más difícil que tienen las instituciones 
de seguridad en el país. Sabemos que esa confianza solo nos la podremos ganar con 
honestidad, con profesionalismo, pero sobre todo con resultados". 3 
 
Es necesario devolver la valía y el interés por ingresar a las filas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, haciendo que la labor policiaca sea mucho más atractiva y una 
convicción, con la finalidad de contar con cuerpos policiales mucho más robustos y 
capacitados, bajo una visión integral que haga que la profesión de policía sea un modelo 
atractivo.  
 
En este sentido, se debe aprovechar la existencia de la Universidad de Policía de la 
Ciudad de México, para captar mejores cuadros y profesionalizar a toda persona que se 
una a sus filas en temas transversales como: uso legítimo de la fuerza, respeto a los 
derechos humanos, perspectiva de género, combate a la corrupción, entre otros; así como 
una capacitación integral para el desempeño de su labor como el uso de armas, cuidado 
de la nutrición y condición física, al tiempo que se continúen implementando las pruebas de 
control y confianza, que permitan en el mediano y largo plazo, generar un cambio en la 
percepción a partir de acciones positivas de la policía de la Ciudad de México como un todo. 
que en muchas ocasiones es, negativa que tiene nuestra población. 
 
 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Creada el 12 de septiembre de 2017, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 
tiene el objetivo de, en palabras del entonces titular de la Secretaría de Seguridad 

                                                 
3 Navarrete Shelma, Expansión Política (8 de enero de 2022). García Harfuch: “Ganar la confianza de la ciudadanía es la 
batalla más difícil”. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garciaharfuch-confianza-batalla-dificil 
Fecha de consulta: 24 de enero de 2022. 
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Pública: “Proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz y moderna, capacitada 
en los mejores aspectos en tecnología académica y policial, así como con una 
metodología táctica operativa”4. 
 
Esta institución busca formar personal competente para la función policial, a partir de su 
misión y su visión:  
 
Misión: “Formar especialistas y profesionales en materia de Seguridad Ciudadana, con 
base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad, en beneficio de la sociedad”.  
 
Visión: “Ser una Universidad de vanguardia reconocida nacional e internacionalmente por 
su excelencia en la formación y profesionalización de la Policía de la Ciudad de México, 
que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad física y patrimonial 
de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, que le distinga por 
promover la participación activa de la sociedad en la prevención del delito y la búsqueda 
permanente de la convivencia armónica de la comunidad”5 
 
La presente iniciativa, pretende establecer, de manera obligatoria, la profesionalización del 
personal de nuevo ingreso y que el personal activo cuente con este recurso, ya que la labor 
de salvaguardar a la ciudadanía presenta diversas aristas que requieren de una constante 
capacitación. Asimismo, desde la primera formación, que el personal de nuevo ingreso 
reciba una formación integral y especializada para comenzar a generar cambios que 
conduzcan a una policía mejor capacitada que atienda las necesidades del quehacer 
policial, con planes y programas estructurados y que se desarrollen en apego a los más 
altos estándares para enfrentar los desafíos que implica la seguridad pública y ciudadana 
de una urbe con características complejas como es el caso de la capital del país.  
 
Además, lo anterior contribuirá en la transformación social de la policía y en el 
reconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre el papel que desempeña en la generación 
de entornos y convivencias sanas y seguros, generando círculos virtuosos en lo que policía 
y ciudadanía trabajen juntos para prevenir el delito y combatir la inseguridad a nivel 
comunitario. 
 
 

4. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Primero. El Artículo 3, Fracción III de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, a la letra dice: 

                                                 
4 Revista Proceso (12 de septiembre de 2017). Crean la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policiade-la-ciudad-de-mexico-
191289.html Fecha de consulta: 23 de enero de 2022. 
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidadde-la-policia-
cdmx Fecha de consulta: 20 de enero de 2022. 
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Corresponden a la secretaria las siguientes atribuciones: Desarrollar los programas e 
implementar las políticas públicas establecidas por la persona Titular de la Jefatura que le 
competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que le corresponda 
realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los Órganos de 
Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 
Sistema y la normatividad aplicable; 
Segundo. El Artículo 126, Fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que: 
 
La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene como objetivo 
primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia 
penal con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de competencias 
especializadas (…) 
 
 III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia policial, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la 
Profesionalización;  
V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;  
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;  
VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los 
servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; 
 
Tercero. La Agenda 2030; particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 
establece lo siguiente:  
 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso 
a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos 
los niveles. 

 
5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las disposiciones 
vigentes y la redacción que se propone: 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios a fin de adquirir 
los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: (…) 
 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, 
formación, capacitación, especialización y 
todos aquellos necesarios, al menos una 
vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos: I… II… III… IV… 
 
 

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, tendrán los 
siguientes derechos:  
I…  
II…  
III…  
IV… 
 

V. Participar en los concursos de promoción 
y evaluación curricular para ascender al 
grado inmediato superior; (…) 

V. Participar y actualizarse en los cursos 
necesarios para profesionalizar la labor 
policial.  
VI. Participar en los concursos de 
promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; (…) 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y el uso de 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, con 
base en un modelo educativo que facilite el 
desarrollo de competencias especializadas, 
mediante un enfoque preventivo y apegado 
a la perspectiva de género, derechos 
humanos, atención a grupos vulnerables 
y el combate a la corrupción; así como al 
uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención 
eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la 
mejora de las capacidades de los cuerpos 
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acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 

policiales. Todos los integrantes de los 
cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que 
ofrezca la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación, para el análisis 
y atención eficaz y pertinente de las 
problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la 
educación para la mejora de las capacidades 
de los cuerpos policiales. 
 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es 
la institución de enseñanza superior que 
tiene como objetivo primordial formar 
especialistas y profesionales en materia de 
seguridad ciudadana y justicia penal, así 
como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a 
grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, 
para el análisis y atención eficaz y pertinente 
de las problemáticas de seguridad en la 
Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho 
a la educación para la mejora de las 
capacidades de los cuerpos policiales. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 
IV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
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Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: (…) 
Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios, al menos una vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el ejercicio de 
sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 
I…  
II…  
III…  
IV…  
V. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial. VI. Participar en los concursos de promoción y evaluación curricular para 
ascender al grado inmediato superior; 
 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de 
competencias especializadas, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 
seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora 
de las capacidades de los cuerpos policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales 
tendrán derecho de acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
Artículo 15: La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior que tiene 
como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia de seguridad 
ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y el de 
Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la perspectiva de 
género, derechos humanos, atención a grupos vulnerables y el combate a la 
corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para 
el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, 
con la finalidad de otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de 
los cuerpos policiales. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los treinta 
y un días del mes de marzo de dos mil veintidós.” 
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Que la segunda Iniciativa de la Diputada Ana Villagrán sujeta a análisis, plantea lo siguiente: 

 

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 
 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011 contempla en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todas las normas 
relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz propia de la Constitución y de 
los tratados internacionales en la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la discriminación 
en México por cuestiones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 
 
En noviembre del 2011 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos emitió el informe titulado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos a personas por su orientación sexual e identidad de género” en cuyos 
puntos recomendatorios incluyó la prohibición y prevención de actos de tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes por motivos de orientación sexual, así como identidad 
y/o expresión de género; asegurar que las personas gays, lesbianas bisexuales, travestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales accedan y ejerzan sus derechos de manera libre; 
que específicamente, se garanticen las condiciones para que ejerzan sus derechos a la 
libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin 
discriminación por razón de la preferencia u orientación sexual, la identidad y expresión de 
género y las características sexuales. 
 
Por otra parte, la Opinión Consultiva OC-24/ 17 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación sexual de las personas 
son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que 
en México está prohibida toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la 
orientación sexual o en la identidad de género de las personas. Que los Principios de 
Yogyakarta y Yogyakarta Plus 10, sobre la aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, los 
principios y obligaciones del Estado, disponen que los Estados parte garantizarán la 
realización práctica del disfrute universal de todos los derechos humanos; emprenderán 
programas de educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de 
todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su orientación 
sexual o la identidad y/o expresión de género; e integrarán a sus políticas y toma de 
decisiones un enfoque pluralista que reconozca y afirme la complementariedad e 
indivisibilidad de todos los aspectos de la identidad humana, incluidas la orientación sexual 
y la identidad y/o expresión de género. En este punto también  es importante señalar que 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos determinó condenar la 
discriminación contra personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, e 
instar a los Estados, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, 
a eliminar, allí donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y a que 
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consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a 
causa de la preferencia sexual e identidad y/o expresión de género. 
  
En este mismo sentido, es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la discriminación histórica contra las 
personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI obliga a que los Estados vigilen, en 
particular, la implementación de medidas que aseguren la interrupción de los círculos de 
violencia, exclusión, estigmatización y que a su vez las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales, deben declararse 
protegidas como individuos y por pertenecer a un grupo que históricamente ha sufrido 
discriminación. 
 
Es fundamental señalar que la Seguridad Ciudadana se considera un bien público que 
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 
especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, a la seguridad y a la libertad, por 
lo que la actividad legítima de las fuerzas de seguridad debe ir dirigida a proteger a la 
población como un eje fundamental para alcanzar el bien común en una sociedad 
democrática. 
 
Que los principios de actuación de las corporaciones de seguridad ciudadana, de 
conformidad con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 
establecen que los elementos policiales deben observar invariablemente en su actuación, 
entre otros, el servicio a la comunidad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y a 
la legalidad y, el orden jurídico; sirviendo con fidelidad y honradez a la sociedad, 
obedeciendo los mandatos de sus superiores jerárquicos; actuando con decisión y sin 
demora a la protección de las personas y sus bienes, observando las normas de disciplina 
y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas, sin 
discriminación de persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición 
social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo. 
 
En este orden de ideas es necesario señalar que la identidad y/o expresión de género son 
característica inherente a la vida de las personas, que a pesar de ello, social e 
históricamente han sido motivo de discriminación y de otras violaciones a los derechos 
humanos, por lo que están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
que determina que toda persona puede elegir, en forma libre y autónoma cómo vivir su vida. 
Este derecho parte del supuesto de que la heterosexualidad y la cisgeneridad no son las 
únicas formas válidas de vivir los afectos y la sexualidad, que incluye la dimensión de las 
relaciones afectivas y sexuales que establecen las personas, considerando que “la 
autodeterminación sexual es trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y 
de su pleno desarrollo. 
 
La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales para el desarrollo de la 
personalidad de los integrantes de la población LGBTTTI, los estereotipos y prejuicios que 
se les atribuyen son características y valores negativos que los colocan en situación de 
desventaja, que afecta la igualdad y el ejercicio de sus derechos humanos. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que se 
reconozca que la violencia social contra las personas LGBTTTI contextualizada en que la 
motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 
multifacético, y no solo como un acto individual. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos y la Constitución Política de la Ciudad de México reconocen 
a la dignidad de la persona como el principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos, por lo que toda actividad pública debe guiarse por el respeto y garantía a estos, 
en la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerán los 
principios pro persona y de progresividad, así como las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 
 
La Ciudad de México ha promovido el respeto y reconocimiento de los derechos humanos 
de las personas, especial mente de las que históricamente han sido discriminadas y 
colocadas en situación de vulnerabilidad, tomando como principios de sus políticas y 
gestión 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, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, lo que ha permitido avanzar 
en la armonización legislativa y alcanzar grandes logros en torno al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI, la mayoría impulsados por la constante 
lucha de activistas, Organizaciones de la Sociedad Civil, e instituciones sensibles, partiendo 
de la aplicación de la normatividad internacional. 
 
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER; 
 
En la actualidad, en nuestro país el 42% de las personas trans sufrieron amenazas o 
maltrato psicológico y el 70% fueron insultados, el 31%, acosados y el 42% sufrió negación 
al acceso laboral. 
 
En materia de seguridad ciudadana para las personas de la comunidad LGBTTI, no es 
alentador ya que Según la Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia (National 
Coalition of Anti-Violence Programs), el 44% de los asesinatos motivados por el odio que 
fueron reportados en 2010, fueron cometidos contra mujeres trans. El terror generado por 
estos actos hace que las personas se escondan y se alejen de los servicios comunitarios y 
de apoyo. 
 
Aunado a esto, el llamar a un policía no resulta una garantía de protección, ya que la misma 
policía con frecuencia participa en la intimidación. En lugar de ofrecer protección, utiliza a 
menudo un lenguaje abusivo, humilla a las personas trans y es ampliamente responsable 
de las lesiones que les son causadas en periodos de custodia y patrullajes de rutina. El 22% 
de las 6,450 personas trans que respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación 
Contra las Personas Trans (National Transgender Discrimination Survey o NTDS) de 2011 
y que tuvo interacción con la policía, afirmó haber sido acosada por ella, con un porcentaje 
mayor en el caso de personas de color. 
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V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUCASO; 
 
La presente iniciativa, por su propia naturaleza, representa una problemática en materia de 
perspectiva de género, ya que al hablar de protección a personas que forman parte de la 
comunidad LGBTTTI, estamos hablando de manera instantánea sobre una cuestión de 
género, las cuales desarrollo y profundizo en la exposición de motivos y fundamentación 
legal. 
 
VII. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD; 
 
Internacional: 
• Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Totalidad de la opinión. 
 
Nacional: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela 
de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es parte. Asimismo, 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. 
 
Local: 
 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
A a G ... 
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. 

 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas 

LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, 
concubinato o alguna otra unión civil. 

 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias 

para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

 
… 

 
• Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México para Preservar los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a 
la Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTI) 
 
Totalidad del protocolo. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
VIII. ORDENAMIENTOSAMODIFICAR. 
 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México 

Propuesta de reforma/adición 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes 
obligaciones: 

Artículo 59. ... 

I a XXXIII ... I a XXXIII ... 
 
XXXIV. Recibir la capacitación 
necesaria para su desarrollo en el 
servicio profesional de carrera en 
materia de derechos de las personas 
LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para 
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quienes aspiren a dichos cursos de 
manera anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 
 
… 

 
La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar específico donde se 
indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 
 
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones dela Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE 
PERSONAS LGBTTTI. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 59 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN POLICIAL SOBRE PERSONAS LGBTTTI. 
  
IX. PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. — Se adicionan: la fracción XXXIV al artículo 59 de la Ley de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXIV. Recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el servicio profesional 
de carrera en materia de derechos de las personas LGBTTTI. Deberán realizarse 
convocatorias públicas internas para quienes aspiren a dichos cursos de manera 
anual; y 
 
XXXV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
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. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguientede su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resultencontrarias al contenido 
del presente decreto. …” 

 

 

NOVENO. Que de la exposición de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y actualización 

continua, para profesionalizar la labor policial y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se adiciona una fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, esta Comisión 

Dictaminadora considera que ambas iniciativas son atendibles con modificaciones, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

 

Tal y como se puede apreciar en el estudio de las iniciativas, ambas propuestas tienen como 

objetivo profesionalizar y capacitar a las y los elementos de las instituciones policiales, al 

menos una vez al año, que tengan actualización constante, así como participen en los mismos; 

además que, sean capacitados en la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos 

de la población LGBTTTIQ+. 

 

Aunado a ello, las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en que 

ambas propuestas se alinean al Artículo 1 de la Constitución Política Federal, en cual establece 

que “…En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece…”, asimismo, el último párrafo del mismo artículo prevé que está 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De manera paralela, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, cita que 

la aplicación de los derechos humanos es reconocida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que además es responsabilidad de las autoridades erradicar la 
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desigualdad, adoptando las medidas necesarias para mantener el bienestar de todas las 

personas.  Las autoridades tienen que adaptar políticas que se ajusten a los acontecimientos 

sociales que afecten al entorno de las y los habitantes de la Ciudad, previniendo, investigando 

y sancionando las violaciones a los derechos humanos, ya que la protección a estos siempre 

serán de manera prioritaria; queda claro que las autoridades tendrán que proteger los derechos 

humanos de las personas, pero de igual manera las mismas autoridades tienen que estar 

actualizados en materia de derechos humanos, en perspectiva de género y todas aquellas 

materia necesarias que involucren a cada individuo, por ello la importancia de las autoridades 

en encontrarse actualizadas en temas de relevancia: 

 

“Artículo 4 

 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 

y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura 

públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y 

la erradicación de la desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

6. 

 

B. 1 al 4. 
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C. 1 al 2” 

 

Cabe mencionar que, el artículo 11 de la misma Constitución Local, señala que la Ciudad, 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, para ello la Ciudad debe garantizar: 

 

 Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

 

 El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su 

condición; 

 

 La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de 

su condición; y 

 

 Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía 

 

Para ello deberá promoverse: 

 

 Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas 

multifactoriales de la discriminación; 

 

 Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus derechos; 

 

 La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a la defensa de sus derechos; y 

 

 Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares 

y la sociedad. 

 
 

Es menester señalar que, el Apartado H del mismo artículo constitucional, 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. 
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Asimismo, el numeral 3 prevé que, “…Las autoridades establecerán políticas públicas y 

adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de género o características sexuales…” 

Cabe mencionar que, el artículo 14 del multicitado texto constitucional, establece que las y los 

habitantes tienen derecho a una ciudad segura, libre de violencia y delitos, la convivencia sana 

y pacifica dependerá de las autoridades, minimizando todo tipo de amenaza que atente contra 

la integridad de cada persona, por esto, las autoridades deben estar altamente capacitadas 

para combatir cualquier tipo de delito que se presente y entender que para cada delito existe 

un protocolo de actuación diferente; con los conocimientos adecuados, podrán frenar cualquier 

tipo de amenaza: 

“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.” 

 

A la luz de lo anterior, es imperativo señalar que, uno de los objetivos de la Administración 

Pública, es aplicar políticas y normas que favorezcan los intereses de las personas, 

desarrollándose con eficacia; por esto, los valores del servidor público son la base para 

desempeñar su trabajo de manera correcta y transparente, respetando los derechos humanos 

de las personas, la formación ética de cada servidor será parte fundamental para que cada 

institución se desarrolle de manera sana, hecho que las y los integrantes de esta Comisión 

consideramos está alineado al tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal que prevé 

que, “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…” 
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DÉCIMO. El Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los 

Principios Rectores del Servicio Público, menciona diferentes aspectos que rigen a un servidor 

público, entre ellas, conducirse con rectitud ante cualquier situación que se presente, 

corresponder a la confianza que el Estado les ha otorgado, así mismo brindarle la confianza a 

las personas, ser imparciales y que sus decisiones sean objetivas; la eficiencia es parte 

importante de su trabajo, pues tendrán que apegarse a los planes y programas; es esencial 

que todas estas bases se manejen en la policía de la Ciudad de México, pues son el primer 

contacto con los habitantes: 

“PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO  
 

SÉPTIMO.- PRINCIPIOS.- Los principios constitucionales y legales que rigen al Servicio 
Público en la Administración Pública de la Ciudad de México son:  
 
a) Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones.  
b) Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público 
implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  
 
c) Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les 
ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general y bienestar de la población.  
d) Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población en 
general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  
 
e) Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas 
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.  
 
f) Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 
disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de 
interés social. 
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g) Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.  
 
h) Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, 
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas 
servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. 
 
i) Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su 
vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. 
 
 j) Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de 
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman 
o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 
abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.  
 
k) Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.  
 
l) Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
m) Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.  
n) Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su 
desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su 
conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.  
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ñ) Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades.”6 
 

DÉCIMO PRIMERO. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expone que 

la seguridad que brindan los cuerpos de policía se encuentra a cargo del Estado, cuya función 

principal es brindarles auxilio a las personas, previniendo la comisión de actos ilícitos, de la 

misma manera manteniendo un entorno pacifico; manifiesta que, entre las obligaciones de los 

y las policías su principal función es conducirse con lealtad y honradez ante la sociedad, y 

protegerlos ante cualquier amenaza, en lo que se refiere contra las personas que comenten 

algún delito, tendrán que realizar la detención con legalidad, sin ejercer ningún tipo de tortura. 

Por otro lado, no deberán cometer agresiones físicas y verbales que atenten contra la dignidad 

de las personas, lo que se entiende por “abuso policial”, este hecho cada vez más recurrente, 

ejerciendo abuso hasta con menores de edad y personas de la tercera edad, por esta situación 

es importante que los programas y planes de las escuelas de policía se encuentren 

debidamente estructurados, agregando en este tipo de programas los acontecimientos 

actuales de la sociedad, lo que incluye también formar de manera adecuada y capaz a los 

nuevos elementos policiacos que se van integrando para formar parte de la seguridad 

ciudadana:  

“… OBLIGACIONES DE LAS POLICÍAS 
1. Desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, disciplina, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, así como de los instrumentos internacionales en la materia. 
 
2. Servir con respeto, diligencia y honor a la sociedad, salvaguardar la vida e integridad 
física, así como los bienes de las personas, permitiendo el libre ejercicio de sus derechos, 
preservando el orden y la paz pública 
 
3. Prestar el auxilio que le sea posible a quienes estén amenazadas(os) de un peligro 
personal y, en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas 
se encuentren heridas o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o 
personas conocidas de tal circunstancia. 
 
4. En los casos de detenciones de delitos cometidos en flagrancia, presentar 
inmediatamente ante el Ministerio Público a quienes son presuntos(as) responsables. 
   

                                                 
6 Código de ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 2019 
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5. Abstenerse de realizar la detención de personas sin cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pre vistos para ello. 

6. Desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, 
debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, sin solicitar ni aceptar compensaciones, 
pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. 
 
7. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las leyes. 

8. Abstenerse de cometer actos de agresión física o verbal, intimidación o cualquier otro 
que lesione la dignidad de las personas. 

9. Al momento de la detención de una persona, informarle a ésta sobre los derechos que 
en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su 
deber, destinándolo exclusivamente al desempeño de sus funciones.  
 
11. No utilizar su credencial o uniforme para obtener privilegios personales. 
 
12. Usar en todo momento la persuasión verbal antes de emplear la fuerza y las armas. 
 
13. En toda detención debe conducirse dentro del marco de la legalidad y el respeto a los 
derechos humanos, así como velar por la vida; la dignidad, y la integridad física, psicológica 
y patrimonial del detenido y de la víctima. 
 
14. Abstenerse de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones 
crueles, inhumanos o degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su 
custodia.”7 

DÉCIMO SEGUNDO. La ética profesional de las y los policías garantizara una ciudad segura 

libre de corrupción, pues este hecho y el abuso policial han llevado a las personas a no confiar 

en los elementos de seguridad, sobre este tema, la titular de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, Ernestina Godoy, menciona que, la ética policial es un elemento esencial 

para garantizar el derecho a la justicia, el cual conlleva a tener elementos capacitados, que se 

comprometan con los derechos humanos y la protección de las víctimas:  

“GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EXIGE UN CUERPO DE POLICÍAS 
ESPECIALIZADOS, FORMADOS EN UNA NUEVA ÉTICA POLICIAL: ERNESTINA 
GODOY 

Para la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el 
trabajo que realizan elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Secretaría de 

                                                 
7 Principales Derechos y deberes, de las y los elementos policiales en el ejercicio de sus funciones. Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/41-DH-Policiales.pdf  
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Seguridad Ciudadana (SSC) es digno de reconocer, ya que realizan actos que trascienden 
lo cotidiano y desarrollan diariamente actividades riesgosas. 

Al participar en la Ceremonia de Reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, la 
abogada de la ciudad consideró necesario reconocer los méritos de las y los policías, y 
señaló que se ha desarrollado, desde el Gobierno de la Ciudad de la México, un sistema 
de reconocimiento para estimular el desempeño institucional de los cuerpos policiales de la 
FGJ y SSC. 

“Es imposible pensar en brindar justicia sin el trabajo incansable que realizan las y los 
policías, quienes siempre están al servicio de la ciudad. Su trabajo tiene una dimensión 
humana trascendente y un significado muy profundo para las víctimas y para la sociedad”, 
señaló. 

Godoy Ramos manifestó que se avanza en una nueva cultura ciudadana que dignifique a 
nuestros servidores públicos que trabajan en la prevención del delito, la presentación de 
probables responsables de un hecho delictivo, en la investigación de actividades criminales, 
así como en la persecución y cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

La Fiscal dijo que garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de investigadores 
especializados, equipos y capacitaciones, además de policías formados en una nueva ética 
policial, comprometidos con los derechos humanos y la protección a las víctimas. 

Con relación a la Policía de Investigación, se reconoció la labor de seis agentes 
investigadores, de los cuales tres son mujeres y el mismo número de hombres, adscritos a 
diferentes áreas de la FGJCDMX. 

Ernestina Godoy reiteró su admiración al trabajo de las y los agentes de la Policía de 
Investigación, quienes, en trabajo conjunto con las y los policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, han logrado importantes detenciones y con ello vinculaciones a 
proceso de objetivos criminales relevantes que, señaló, es la cantidad más importante de 
integrantes de bandas criminales capturados en todo el país. 

“Mis amplias felicitaciones a todas y todos ustedes que estamos juntos construyendo la paz 
y la seguridad de la mano con nuestra ciudadanía, agradezco de todo corazón, el trabajo 
de todos y cada una de ustedes. Estamos orgullosos y orgullosas de su desempeño y son 
un ejemplo a seguir en esta ciudad”, concluyó.”8 

 

                                                 
8 Graciela Tenorio. (diciembre 7, 2021). Garantizar el acceso a la justicia exige un cuerpo de policías especializados, formados 
en una nueva ética policial: Ernestina Godoy. junio 2022, de Periódico LEO Sitio web: 
https://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2021/12/07/garantizar-el-acceso-a-la-justicia-exige-un-cuerpo-de-policias-
especializados-formados-en-una-nueva-etica-policial-ernestina-godoy/  
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DÉCIMO TERCERO. Ahora bien, en lo que respecta a la percepción de las personas hacia los 

cuerpos de seguridad, se muestran las siguientes gráficas que emanen de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública urbana 20229, del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística), las cuales muestran que si bien es cierto que se ha mostrado una baja de 2022 

referente a los años anteriores, sigue la baja apreciación que mantiene la ciudadanía al no 

sentirse seguro, lo que conlleva a insistir en que la profesionalización de las y los policías 

tiene un valor importante que repercute en las personas de cada demarcación: 

  

La siguiente gráfica indica la percepción de inseguridad en diferentes lugares por los que 

transitan las personas:  

                                                 
9 Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana. INEGI. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf  
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Por último, se muestra la siguiente gráfica que señala las expectativas sobre la delincuencia, 

cuyas cifras son altas por parte de las personas que manifiesta que, la inseguridad empeorara 

en los siguientes 12 meses, lo que nos muestra que es un dato más para poner atención y 

actualizar los cuerpos de la policía: 

 

 

 
 

Derivado de lo anterior, siguiendo el tema de la corrupción, la Organización de las Naciones 

Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día internacional contra la corrupción, en el año 

2003; por tal motivo en el siguiente comunicado del 08 de diciembre de 2021, señala que la 
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corrupción cometida por servidores públicos se lleva a cabo mediante regalos, favores o 

compensaciones económicas10: 

 

 
“COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 724/21 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 
PÁGINA 1/5 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

(9 DE DICIEMBRE) 
 
 
En 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos 
fueron víctimas de corrupción. 
• En ese mismo año 6 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados: 44.6% 
estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y 55.4% a las 
administraciones públicas estatales. 
 
• 5.1% de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020 
 
 
En 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día 
internacional contra la corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos 
negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado 
de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades. 
El INEGI genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide 
dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.  
 
También ofrece información para conocer la percepción que tiene la población sobre la 
presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los 
mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y 
combatir este problema público. Los programas de información del INEGI buscan contribuir 
al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento 
institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros. 
 
Este comunicado presenta cifras sobre la magnitud del problema de la corrupción —
entendida como el uso del cargo público para obtener beneficios personales,2— y algunos 
de los mecanismos gubernamentales de contrapeso de la corrupción en los ámbitos federal 
y estatal.  
 
La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional 
de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), de la Encuesta 

                                                 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pdf 
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Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y de la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)…” 

 

 

Para entender la relevancia de la policía, es importante recalcar que, los cuerpos de la policía 

tienen que estar debidamente capacitados, pues son el primer respondiente, el no responder 

correctamente o inmediatamente en una investigación y no esclarecer los hechos puede 

determinar el daño grave a una persona que ha sido víctima de algún hecho ilícito y dejar ir al 

delincuente, o por el otro lado, no realizar la detención conforme a derecho y violar los derechos 

humanos de la persona, por tal motivo, las y los policías deben encontrarse capacitados y 

actualizados: 

 

“El Procedimiento Del Policía Como Primer Respondiente En El Sistema Penal 
Acusatorio y La Detención En Flagrancia 

Sin duda alguna en la operación del sistema de justicia penal es necesario contar con 
cuerpos policiales guiados, capacitados, con profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, con el objeto de ejercer sus funciones en un mismo criterio de actuación 
apegado a los protocolos de acuerdo al numeral 132 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  Por tal motivo es importante dotar a aquellas autoridades que 
realicen funciones de primer respondiente con instrumentos en el que se homologuen los 
lineamientos de su actuación, de conformidad a lo que establece la Constitución Federal y 
sus leyes reglamentarias y en los Tratados Internacionales. 

 Al recibir el oficial  la denuncia debe proceder directamente e inmediatamente a la 
investigación de los hechos, es importante que tenga los datos para la localización del lugar 
y motivo de la denuncia, de igual manera debe notificar al llegar al lugar y corroborar los 
hechos y los datos aportados en la denuncia, debe de avisar inmediatamente la situación 
actual al fiscal y en caso de una emergencia con víctimas heridas o algún delito en 
flagrancia se debe atender y reportar el hecho, y en caso de un hecho delictivo en flagrancia 
(de acuerdo al  artículo 147 del CNPP) deben de proceder a la detención del imputado, ya 
que  sin duda es una de las labores más complicadas que tendrá que realizar como primer 
respondiente, pues ante todo debe preservar la integridad de la víctima, la de la sociedad 
en general, la del imputado y su propia seguridad. 

 En el proceso penal acusatorio las situaciones en el que se debe de realizar una detención 
en flagrancia son; en el momento de la consumación del delito o instantes después del 
mismo sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización del imputado, o en el caso 
de que el individuo tenga posesión de un artículo reportado como robado (como un vehículo 
se debe de reportar las placas, serie para cerciorarse y corroborar) pero ninguna autoridad 
puede detener a nadie por sospecha, suposición, especulación de que está cometiendo o 
podría cometer un delito, ni por testigos de oídas, conjeturas o por asuntos personales 
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porque se estaría contradiciendo a los principios que rigen en el sistema penal acusatorio 
oral. 

 Al proceder en la detención el oficial debe evaluar las circunstancias para determinar la 
viabilidad de realizarla y en caso de la existencia de riesgo y/o necesidad de apoyo se debe 
informar a la autoridad competente y ejecutar lo que se le informa e instruya. 

En el proceso penal acusatorio el objetivo principal es esclarecer los hechos, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que se repare el daño de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 2 del CNPP y en el artículo 20 de la Carta Magna en la fracción 
I, y toda autoridad debe cumplir la ley sin violentar los derechos humanos, 
indudablemente  en una detención solo se debe de recurrir al uso de la fuerza racional, para 
proteger la vida e integridad física de los involucrados, es decir deben usar la fuerza 
únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo y aleccionamiento o 
represalia. 

 Por tal motivo coincido totalmente con él maestro Raúl Paredes Vieyra quien es autor del 
libro: LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRADICCION CON LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, 
definitivamente es un maestro brillante y con una  gran trayectoria en el ámbito penal, a 
quien le agradezco mi formación en este mundo maravilloso del derecho. 

Todo primer respondiente debe de aplicar en el uso de la fuerza pública los siguientes 
principios y niveles: 

1.- El de oportunidad. Donde la acción debe ser oportuna para neutralizar un daño inminente 
o que está sucediendo. 

2.- El de necesidad. Solo usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

3.- El de proporcionalidad. La fuerza debe ser igual a la resistencia o agresión recibida a su 
intensidad, magnitud y duración. 

4.- Racionalidad. Se debe emplear por lógica y no a respuestas de insultos, amenazas o 
intentos de sobornos y se debe de mantener la calma, dignidad y el honor policial en todo 
momento. 

Los seis niveles en el uso de la fuerza dependen de la resistencia del imputado a la 
detención. 

1.- Presencia como oficial se debe de presentar utilizando de manera adecuada el uniforme 
de la corporación y equipo y con actitud diligente. 

2.- El de verbalización lo primero que se debe de hacer es disuadirlo de su actividad delictiva 
o acto hostil y deberá advertirle que si se niega a ello se hará uso de la fuerza. 
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3.- El de control el oficial debe de realizar movimientos de contención para impedir cualquier 
resistencia del sujeto. 

4.- El de reducción física de movimientos deberá proceder a la inmovilización y control del 
imputado cuando oponga resistencia violenta con técnicas de combate cuerpo a cuerpo y/o 
cinchos de seguridad verificando que se encuentren colocados correctamente para evitar 
daños físicos al detenido. 

5.- El uso de fuerza no letal si excepcionalmente es necesario de hacer uso de la fuerza no 
letal, el agente usará el uso del bastón policial u otros objetos como medio de control 
procurando no causarle algún daño físico severo al individuo. 

6.- El uso de fuerza letal sólo debe ser como resultado el de repeler una agresión real, 
inminente y actual que lleve a la defensa de su propia vida o la de otra persona (ya que es 
un bien jurídico tutelado), si a consecuencia de la detención alguno de los involucrados 
resultará lesionado se debe de brindar atención médica y contactar los servicios de 
emergencia de forma inmediata. 

Todo individuo tiene derecho a guardar silencio o a declarar cuando el defensor particular 
esté presente y si no cuenta con defensa el estado le proporcionará a un defensor público, 
y comunicarse con un familiar o persona que desee para avisarles de la detención, y en 
caso de ser extranjero se notificará al consulado de su país, y si fuera el caso de que se 
requiera de un traductor o interprete es obligación del estado proporcionarlo. El primer 
respondiente debe elaborar el informe policial homologado para inscribir la detención en el 
registro y deberá contener y especificar la fecha, hora y lugar que aconteció la detención, 
el modo en que sucedió la detención precisando de manera detallada, sin omitir dato alguno 
inclusive, los que obstaculizaron la detención, por ejemplo: resistencia a la detención, 
intento de soborno, amenazas, insultos o faltas de respeto a la autoridad. 

Es importante que en todo momento las detenciones se realicen conforme a derecho y a 
los lineamientos, porque de lo contrario puede revertirse todo el proceso poniendo en 
libertad de inmediato al imputado con las reservas de ley, o en caso contrario  aplicar 
sanciones disciplinarias para el oficial, sin duda alguna se deben de aplicar todos los 
principios que rigen en el sistema penal  acusatorio oral que entró en vigor en el 2008, y así 
asegurar que toda actuación y detención, por parte del primer respondiente sea con el 
irrestricto y apego a los derechos humanos y fundamentales y a los tratados internacionales 
que asisten a cualquier detenido, y entonces el oficial podrá enorgullecerse del trabajo de 
proteger y servir a la sociedad.”11 

 
La capacitación policial tiene que ser continua y actualizada, ya que no todos cuentan con los 

conocimientos adecuados para poder ejercer debidamente su trabajo, la certificación policial 

es un requisito indispensable, pues si alguno de estos elementos carece del entrenamiento y 

                                                 
11 https://forojuridico.mx/el-procedimiento-del-policia-como-primer-respondiente-en-el-sistema-penal-acusatorio-y-la-
detencion-en-flagrancia/ 
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conocimiento esencial, se seguirá manifestando entre la población la desconfianza y la 

corrupción: 

 

“Solo 1 de cada 4 policías en México está capacitado para cuidar a la gente 

Esta semana concluyó el plazo legal de 3 años que los gobiernos pactaron para certificar 
las habilidades y confiabilidad de sus policías, y no cumplieron. La policía de CDMX entre 
las peores: solo 9% de sus elementos cuenta.  
 
 

En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que 
avala su formación, capacidades y confiabilidad.  

Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para 
permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para 
certificar a todos sus elementos. Sin embargo, dicho plazo concluyó esta semana y no lo 
hicieron. 

Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 
776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen 
a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se 
respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían 
estar trabajando. 

Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados 
es incluso inferior a 20%.  De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a 
más de la mitad de los policías certificados. 

El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple 
con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su 
equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y 
proceso de evaluación de control de confianza. 

Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 
contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para 
permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías). 

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo 
de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, 
deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado. 

Doc ID: d086dd8224efcb1439a08cce82e6bd315f412224

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016


COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 
Entérate: México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional 

Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual 
gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la 
certificación de los agentes de seguridad. 

Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los 
agentes, así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en 
la espera de una respuesta.  

…”12 

 
 

Por lo anteriormente, esta dictaminadora concluye que, efectivamente, la policía de la Ciudad 

de México debe estar debidamente capacitada y actualizada en los temas que se vuelven 

fenómeno en una sociedad, como los feminicidios, pues para esto los cuerpos de la policía 

deben tener conocimiento en temas de equidad de género, además de ello tienen que 

manejarse con ética y profesionalismo, en cuanto pues al abuso policial que se ejerce sobre 

las y los ciudadanos han provocado la desconfianza de las personas, así como también los 

actos de corrupción contra los ciudadanos; por esto es fundamental que cuenten 

conocimientos en materia de derechos humanos y valores éticos.  

 

Los conocimientos teóricos y prácticos tienen que impartirse de manera continua, por ende, 

deben participar en concursos de promoción para su evaluación curricular, y así puedan 

ascender a otros grados, pero ya con los conocimientos adecuados, estando debidamente 

preparados y certificados. 

 

Las y los policías de la Ciudad de México, tienen que salvaguardar a la población y reaccionar 

de manera adecuada a los diferentes casos que se les presenten, evitando violar los derechos 

humanos de las personas y los grupos vulnerables. 

 

Asimismo, es menester señalar que, coincidimos con la Diputada promovente en que debe 

haber mayor capacitación en materia de persona LGBTTTIQ+, sin embargo es importante 

exponer que consideramos que la redacción de la promovente podría sujetarse a una 

discriminación positiva, puesto que el mismo artículo 59, sujeto a estudio y análisis por esta 

dictaminadora, y que actualmente se encuentra vigente, menciona que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 

                                                 
12 https://www.animalpolitico.com/2019/09/en-mexico-solo-1-de-cada-4-policias-tiene-certificado-para-trabajar/ 
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eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 

las Instituciones de Seguridad Ciudadana, deben cumplir con ciertas obligaciones.  

 

Por lo anterior, si bien es cierto que las personas de la comunicad LGBTTTIQ+, son personas 

prioritarias o bien, grupos vulnerables, también lo es que, el respeto, protección, promoción y 

garantía de los derechos humanos, deben de ser para todas y todos, sin importar su origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

 

De modo que, consideramos imperativo además de unificar ambas propuestas de los 

promoventes, realizar una modificación en torno a que las capacitaciones sean en materia de 

derechos humanos, y no así una discriminación positiva, respecto a las personas LGBTTIQ+. 

 

DÉCIMO CUARTO. Es imperativo exponer que, el pasado 3 de junio de 2022, se recibió el 

oficio con clave alfanumérica, SG/DGJyEL/00292/2022, de parte del Director General Jurídico 

y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en donde remite 

a su vez el oficio con clave alfanumérica  SSC/OACS/0401/2022, signado por el Asesor de la 

Oficina de la persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 1°, 2° fracción VIII, 3° numeral 1, fracción I, 

inciso A, 4° y 19 del Reglamento interior que rige la organización y funcionamiento de dicha 

dependencia, de manera respetuosa realiza algunas consideraciones respecto a la Iniciativa 

que nos ocupa, mismas que consisten en lo siguiente y que coinciden parcialmente con el 

razonamiento que esta Comisión Dictaminadora ha realizado en los considerandos anteriores: 

 

“… 

II. CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, Apartado A, inciso 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, y 4º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la actuación de las y los integrantes de los cuerpos de seguridad 

ciudadana tiene como sustento garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

así como la protección integral de las personas.  

 

En este contexto, el artículo 59, fracción IV de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, ya prevé una obligación para los integrantes de los cuerpos de 
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seguridad ciudadana relacionada con su capacitación y de esta forma poder cumplir con 

dichos principios:  

 

“Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 

de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

… 

IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos 

necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 

profesionalización”. (sic) 

Al respecto, es importante destacar que la trascendencia del citado precepto legal está 

centrada en dos razones:  

 

1. No limita la capacitación policial a materias en particular, por lo que, en el contexto 

de atención a grupos de atención prioritaria, existe la posibilidad de diversificar su contenido 

para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades de 

todas las poblaciones que los conforman (en razón de género, preferencias sexuales, 

origen étnico, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, entre otras). 

2. Su incumplimiento es una de las causas de destitución de los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana, prevista en el artículo 108, fracción II, inciso a), de 

la misma ley. 

 

Cabe destacar que, la capacitación de los integrantes de las Instituciones Policiales, en sus 

diversas etapas (formación inicial, actualización promoción, especialización y alta 

dirección), también se basa en el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual establece, entre otros, los siguientes ejes 

transversales: 

 

 Derechos humanos: derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua o cualquier otra condición. Para que el Estado garantice efectivamente el respecto 

a esos derechos se requiere que la actuación de los cuerpos policiales y de procuración de 

justicia sea eficiente y profesional, atendiendo la preservación de la libertad, el orden, la 

paz pública y la salvaguarda de la integridad de las personas.  

 

 Cultura de la legalidad: creencia compartida de que cada persona tiene la 

responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en la que prevalezca el 

Estado de derecho, el cual defienda y donde no se tolere ninguna forma de corrupción. 

Sirve como criterio para evaluar el grado de apego a las normas vigente por parte de sus 

aplicadores y destinatarios.  
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Perspectiva de género: enfoque analítico que provee herramientas y metodologías para 

eliminar las desigualdades de género. Su importancia radica en comprender las relaciones 

sociales entre las personas e identificar aquellos aspectos lesivos para mujeres y hombres, 

y propiciar su transformación. Busca comprender los significados que se atribuyen a la 

feminidad y masculinidad en el contexto público y privado, para así fomentar la equidad…” 

 

Para mayor referencia se inserta el oficio en cita: 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Seguridad Ciudadana del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 3, 12, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XLI,  y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones relativas y aplicables: 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se aprueban con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los Artículos 59, Fracción IV; 60, Fracción IV, recorriendo las subsecuentes; 126 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 

actualización continua, para profesionalizar la labor policial, presentada por el Diputado José 

Martín Padilla Sánchez y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una 

fracción al Artículo 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

en materia de capacitación policial sobre personas LGBTTTI, presentada por la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se modifica el artículo 59 fracción IV; el artículo 126 párrafo primero y 
se adiciona una fracción V Bis al artículo 60; todos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I… a III … 
 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y aquellos 
en materia de derechos humanos, al menos una vez al año, siempre y cuando exista 
suficiencia presupuestal, a fin de adquirir y actualizar los conocimientos teóricos y 
prácticos que conlleven a su profesionalización.  
 
V... al XXXIV… 
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… 
 
… 
 
Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones tendrán los siguientes derechos: 
 
I... a V. …  

 

V Bis. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para profesionalizar la labor 
policial;  

 

VI.. a XXI… 

 
Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, con base en un modelo educativo que 
facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque 
preventivo y apegado a la perspectiva de género, derechos humanos, grupos de 
atención prioritaria y el combate a la corrupción; así como al uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 
pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 
otorgar el derecho a la educación para la mejora de las capacidades de los cuerpos 
policiales. Todos los integrantes de los cuerpos policiales tendrán derecho de 
acceder a los programas educativos que ofrezca la Universidad. 
 
… 
 
… 

 
I… a XVII… 
 
… 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 15. La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 
que tiene como objetivo primordial formar especialistas y profesionales en materia 
de seguridad ciudadana y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y 
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el de Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a la 
perspectiva de género, derechos humanos, grupos de atención prioritaria y el 
combate a la corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas 
de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a la educación 
para la mejora de las capacidades de los cuerpos policiales. 
 
… 
… 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación 

Política y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el 

párrafo tercero del Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento de 

este Órgano Legislativo. 

 
 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 
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DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. BLANCA 

ELIZABETH 

SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de junio del 2022. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la necesidad de adecuar el marco jurídico vigente de la Ciudad de México, a 
partir del decreto constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de 
México del año 2016, el cual entre otras cuestiones modificó la denominación de 
Distrito Federal a Ciudad de México, en este sentido se busca adecuar la 
normatividad vigente a la realidad social, histórica y política de la Ciudad mediante 
la armonización de las leyes que aún no se han reformado al tenor de la reforma 
política en comento, en este orden de ideas, la iniciativa busca armonizar la 
legislación actual al tenor del dinamismo jurídico que forma parte de ella.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 6 de mayo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/2574/2022, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local el 10 de mayo del presente. 

SEXTO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas 
transformaciones en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito 
Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que 
surgieron de la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016. La 
instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó 
un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, 
un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes. 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a 
la Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al 
D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, 

tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las 
demás entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso 
exitoso hacia la autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, 
en años posteriores, hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la 
Ciudad de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, 
el presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del 
Departamento del Distrito Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del 
Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo 
del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo 
nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus 
representantes. 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio 
centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de 
la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban en 
representación de tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el 
crecimiento de las grandes ciudades capitales, varias fórmulas se han 
aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades locales de la 
capital, así como darles a sus habitantes una participación política efectiva”.

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las 
instituciones que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y 
necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, aunque con facultades muy limitadas, puesto que el 
verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de participación 
ciudadana y no de representación social. Sin embargo, no se puede negar, 
que éste fue un elemento vital para la construcción de una legislación propia 
del Distrito Federal.  
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Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional 
la capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue 
dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, 
examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
supervisar la cuenta pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y 
legislar en el ámbito local en algunas materias previstas por la Constitución y 
el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no estuviera 
contemplado en dichos marcos legales, le correspondía legislar al Congreso 
de la Unión, así como expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no 
gozaban aún de plena autonomía. 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 
fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito 
local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos 
capitalinos elegir a las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de 
Gobierno, y en el 2000 por los titulares de las delegaciones. 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto 
promulga la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la 
capital del país como una entidad federativa con verdadera autonomía. En la 
actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política.  

El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se 
deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 
delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 
de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el Senado 
no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza 

en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o 
administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 
aplicación del derecho”.

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la 
comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que 
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muchas veces confunden en los procedimientos y alejan a las personas del 
trabajo legislativo.  

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 
continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 
Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes 
de que gozara de autonomía. En este sentido, la homologación del marco 
jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad 
de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los 
parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 
ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 
transformación de nuestra capital a través de su historia.  

SÉPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 6 de mayo de 
2022 y que no se recibieron modificaciones a la presente iniciativa por parte de la 
ciudadanía.  

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451



Página 8 de 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]”

[Énfasis añadido] 

TERCERO. - Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Que en el año 2016 el presidente en turno promulgó la Reforma Política de 
la Ciudad de México, reconociendo a la Ciudad como una entidad que goza 
de Autonomía.   

2. Que el lenguaje jurídico tiene la finalidad de facilitar la comprensión de los 
ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 
confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo 
legislativo.  

3. Que desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 
continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 
Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del entonces 
Distrito Federal.  

4. El diputado promovente también establece que la homologación del marco 
jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma Política de la 
Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los 
parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 
ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 
transformación de nuestra capital a través de su historia.  

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará con el 
texto vigente del ordenamiento objeto de adición.  
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LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. Asamblea Legislativa: La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal;  

…

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  

…

Artículo 6.- …:  

…

VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe a la Asamblea Legislativa, en el 
mes de diciembre de cada año; y  

… 

Artículo 6.- …
  
…

VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de 
diciembre de cada año; y  

…

CUARTO. – Que el derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado 
principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  
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En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que emiten para facultar a las 
autoridades en determinado sentido, encauzan el ámbito de su actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 
actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre 
limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de 
los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1

De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a situaciones específicas, evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de 
las personas.  

QUINTO .- Que en concordancia con el DECRETO por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, esta comisión 
dictaminadora da cuenta de la importancia que reviste la iniciativa del diputado 
promovente ya que la armonización se concibe como un proceso mediante el cual 
“las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y los sistemas 

jurídicos van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da 
a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas 
y principios.”2

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de 
agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE 
DIFERENTES."
2 SOBRE ARMONIZACIÓN, DERECHO COMPARADO Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS, Pablo 
LERNER http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art4.htm (fecha y hora de consulta: 
13:09 horas del día 2 de mayo de 2022) 
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En ese sentido, se advierte que a partir de la Reforma Política de la Ciudad de 
México se generaron cambios sustantivos del entonces Distrito Federal, entre ellos: 

 El Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, siendo reconocida 
como una entidad federativa. 

 La Ciudad de México cuenta con su propia Constitución. 

 La capital del país gozará de Mayor autonomía de la capital en materia 
presupuestal y de endeudamiento. 

 Las delegaciones serían sustituidas por demarcaciones territoriales, 
llamadas Alcaldías, y contarán con un cabildo. 

 Los integrantes del cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera 
democrática 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformará en un 
Congreso Local 

 La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas 
constitucionales 

 Accederá a fondos federales reservados para los estados y municipios, entre 
otras. 

Desde esa perspectiva, la armonización propuesta por el legislador encuentra 
viabilidad a partir del contexto de la reforma política mencionada y, por ende, se 
consideran procedentes que las menciones a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se actualicen por Congreso de la Ciudad de  México.  

SEXTO.- Que a consideración de esta Comisión y por técnica legislativa es 
necesario realizar los cambios propuestos por el diputado promovente, en atención 
a que la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México debe de ser un 
cuerpo normativo integral, que se encuentre actualizado y que las disposiciones 
que contenga no dificulten su comprensión, así como su aplicación, debiendo de 
dotar de coherencia a la norma, en este sentido, de no atender la propuesta del 
diputado promovente se estaría cayendo en un supuesto en donde no se establece 
una adecuada distinción, homologación y armonización de las leyes que aún siguen 
estableciendo denominaciones que no corresponden a la actualidad. 

SÉPTIMO. – Que el artículo 41 primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente;  
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
… 

En este sentido, el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone lo siguiente;  

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita 
en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores. 

En este orden de ideas, la propuesta del diputado promovente referente a la reforma 
al artículo 3 fracción I de la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México 
es imprecisa y confusa por lo que hace a establecer la denominación del Congreso 
de la unión de la Ciudad de México en el cuerpo de la ley en comento, ya que en 
México el poder Legislativo o Institución representativa es denominado en nuestra 
Constitución de 1917 vigente en su artículo 50, en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como 
Congreso General pero, comúnmente se le ha denominado Congreso de la Unión 
a las dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, incluso en la Constitución 
Federal así como en los textos normativos mencionados anteriormente se hace 
mención en diversos artículos a Congreso de la Unión. 

En este sentido, el artículo 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece lo siguiente;  

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración  

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

… 
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De lo anterior se da cuenta que nuestra Constitución Local deposita el Poder 
Legislativo en el Congreso de la Ciudad de México y no así en un Congreso de la 
Unión de la Ciudad de México como lo establece el diputado promovente, por lo que 
esta comisión a partir de las consideraciones vertidas en este considerando, da 
cuenta que es necesario realizar la modificación pertinente para lograr una 
adecuada armonización entre las disposiciones federales y locales, con la finalidad 
de evitar situaciones que compliquen la aplicabilidad del marco jurídico, evitando 
interpretaciones erróneas y actualizando los instrumentos legales para que tengan 
un sentido de congruencia y eficacia tanto en el fuero local como en el fuero federal.  

En ese sentido, se proponen los siguientes cambios: 

LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

PROMOVENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  

…

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. Congreso: El Congreso de la 
Ciudad de México;  

…

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable con modificaciones, la propuesta del diputado promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 
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V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I Y 6 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. – SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue;  

Artículo 3.-…
  
I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  

(…)

Artículo 6.-…

I a VII. … 

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado que permita contabilizar el número 
de personas que integran el Registro de las personas que se incorporen al Sistema 
Alerta Social CDMX y los resultados obtenidos por dicha acción institucional, para 
evaluar el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de diciembre de cada año; y  

IX… 
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TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

  

DIP. MÁRIA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

  

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

  

DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA 
LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE 
COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
TRÁMITES Y SERVICIOS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL 
ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO 
INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN 
DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, presentada 
por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 
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SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de adicionar una fracción VIII al artículo 13 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad de México, así como los artículos 13 Bis y 13 Ter, y una 
fracción XVI al artículo 15 en atención a que la Diputada promovente considera 
importante la creación de un grupo interinstitucional conformado por 10 personas 
de reconocido prestigio en la materia, que con carácter honorario ayuden a 
gestionar facilidades administrativas en trámites y servicios ante el Consejo de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 

La iniciativa en comento establece que los integrantes serán seleccionados 
mediante convocatoria pública abierta, a propuesta de la Comisión de Desarrollo 
Económico, y nombrados por mayoría simple del Congreso, para un periodo de 5 
años y con posibilidad de reelegirse por una sola ocasión. 
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III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 19 de abril de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS,
suscrita por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional.  

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/21 
68/2022 con fecha de 22 de abril del corriente, el cual que fue remitido al correo 
electrónico oficial de esta Comisión de Administración Pública Local. 

SEXTO. - La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE 
CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y 
SERVICIOS, expone lo siguiente: 

El objetivo primordial de las políticas de mejora regulatoria es mejorar las 

decisiones de la autoridad en la elaboración y expedición de normas, que aa 

la vez optimice costos en la prestación de bienes y servicios, buscando el 

diseño de normas claves y trámites simplificados con procedimientos 

transparentes que brinden seguridad jurídica a las personas. 

La complejidad actual en este rubro, dificulta la armonización de las políticas 

públicas con el marco normativo vigente, por lo que es necesario que la 

materia regulatoria tenga una normatividad sólida que contribuya a garantizar 

las limitantes gubernamentales frente a los derechos y las garantías de las 

personas que son la razón última de la gestión gubernamental 

Por ello la presente iniciativa tiene como propósito fortalecer los principios 

rectores en materia regulatoria en la Ciudad de México mediante la 

identificación de los sujetos obligados y las respectivas competencias de 

gobierno, lo cual permitirá optimizar la relación costo-beneficio y la aplicación 

efectiva de las regulaciones de cada administración, profundizar en las bases 

normativas que rigen la cooperación entre los diferentes órdenes de 

gobierno, posibilitará el diseño e implementación de mecanismos y políticas 

de revisión normativa, de simplificación y homologación de trámites, así como 

fomentará el uso de herramientas electrónicas para esos fines. 

Por todo lo anterior, se propone delimitar reglas claras que reconocen las 

asimetrías económicas y sociales existentes entre los diversos órdenes 

gubernamentales y erradicar la incertidumbre jurídica derivada de la 

multiplicidad regulatoria y la discrecionalidad en la actuación de las 

autoridades. 

Entre los principales beneficios de la reforma propuesta están: 

Que la regulación se emita bajo los criterios de claridad, simplicidad y no 

duplicidad 
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Reducción de los costos de transacción y administración de riesgos de los 

sectores productivos beneficiados 

Armonización de regulación que se emita bajo sus parámetros con respecto 

irrestricto a los derechos humanos 

Eliminación de los obstáculos y barreras regulatorias que en la actualidad 

evitan la plena incorporación a los mercados productivos de los sectores 

comerciales, industriales y de servicios. 

Reducción de costos en cuanto a regulación de los trámites 

En materia de simplificación administrativa, hay 2 ejemplos ilustrativos  en los 

trámites vehiculares que elabora SEMOVI, y en el IMSS, que ha simplificado 

y agilizado su gestión a través de una estrategia de digitalización de 27 

trámites, para sumar un total de 58 trámites  digitales, ello a través de la 

Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quien como Unidad de Mejora 

Regulatoria para la Ciudad de México, funge como enlace de la Ciudad entre 

los distintos órdenes de gobierno con el sector social, empresarial y 

académico en la materia y con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a 

través de sus atribuciones, a saber: 

1. Desempeñar las funciones de coordinación entre el Sistema y el Sistema 

Nacional;  

2. Proponer al Consejo la Estrategia y monitorear, evaluar y dar publicidad a 

la misma;  

3. Proponer al Consejo la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, 

mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta Ley;  

4. Proponer al Consejo las metodologías para la organización y 

sistematización de la información administrativa y estadística, así como los 

indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de Mejora 

Regulatoria;  

5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora Regulatoria;  
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6. Revisar el marco regulatorio de la Ciudad, diagnosticar su aplicación y, en 

su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la 

Regulación en actividades o sectores económicos específicos;  

7. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que 

permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio 

de la Ciudad y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico de la 

Ciudad, y coadyuvar en su promoción e implementación;  

8. Elaborar y promover programas académicos directamente o en 

colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades en 

materia de Mejora Regulatoria; 7 Gante N° 15, piso 3, Col. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321  

9. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados, 

seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos de 

Mejora Regulatoria; 10. Crear, desarrollar, proponer y promover programas 

específicos de Mejora Regulatoria 

Actualmente no existen facilidades administrativas suficientes para garantizar 

que se puedan iniciar negocios de manera rápida y expedita sin necesidad 

de enfrentar los trámites burocráticos que marca la normatividad vigente, por 

lo cual adicionar una fracción al numeral 13 de la Ley actual permitirá dar 

origen a un grupo interinstitucional de ciudadanos que generan la gestión de 

facilidades administrativas de trámites y servicios, permitirá a las autoridades 

conocer las problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos y 

empresarios en tiempo real, logrando con ello que las autoridades conocer 

las problemáticas  a las que se enfrentan los ciudadanos y empresarios en 

tiempo real. 

Con fundamento legal en el artículo 122 apartado A fracción I, primer y 

segundo párrafo 

SÉPTIMO. – Que con fecha 21 de junio de 2022 y en términos de los artículos 260, 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local, mediante oficio 
CCDMX/II/CAPL/16/2022 solícita prórroga para analizar y dictaminar la presente 
Iniciativa. 
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OCTAVO. Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 19 de abril de 
2022 y que no se recibieron propuestas de modificación por parte de la ciudadanía. 

NOVENO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  
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1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías;  

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 

Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 

del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 

iniciativas. […]”

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Adicionar una fracción a los artículos 13 y 15, respectivamente, de la Ley de 
Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, para dar origen a la creación de 
un grupo interinstitucional de ciudadanos que ayuden a gestionar las 
facilidades administrativas en trámites servicios ante el Consejo de Mejora 
Regulatoria de la ciudad de México, con el objetivo de dar a conocer las 
problemáticas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos y 
empresarios al momento de aperturar un negocio o querer realizar algún 
trámite. 
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2. Que el grupo interinstitucional sea conformado por diez ciudadanos de 
reconocido prestigio por su labor en materia de mejora regulatoria, 
simplificación administrativa, estudio o difusión de políticas públicas en la 
materia y que no estén ejerciendo cargo en la administración pública; que 
de modo honorario, sea nombrado por mayoría simple del Congreso, a 
propuesta de la comisión de Desarrollo Económico, la que previamente 
habría realizado una convocatoria pública abierta de donde saldrían los 
seleccionados a dicho encargo. 

3. Que cada miembro del Consejo será electo para un periodo de 5 años con 
posibilidad de reelección por una sola ocasión con facultades para proponer 
ante el Consejo acciones y medidas que constituyan una mejora en el 
despacho de trámites y servicios de gobierno, recibir y dar a conocer las 
peticiones y problemáticas en materia de facilidades administrativas y 
mejora regulatoria 

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa de la Diputada promovente y se contrastará con 
el texto vigente del ordenamiento objeto de adición.  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

I. a VII. …

VIII. La persona legisladora titular de 

la presidencia de la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso 

de la Ciudad de México

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

I. a VII. …

VIII. Un grupo interinstitucional 

integrado por diez personas 

ciudadanas que coadyuvaran en la 

gestión de trámites y servicios.
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SIN CORRELATIVO  

Artículo 13 Bis.- El Grupo 

Interinstitucional de Ciudadanos 

será honorario y estará formado por 

personas ciudadanas que gocen de 

reconocido prestigio por su labor en 

la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia, sin cargo en 

la administración pública. 

El Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos será nombrado por 

mayoría simple del Congreso, a 

propuesta de la Comisión de 

Desarrollo Económico, quien 

seleccionará a los candidatos 

mediante convocatoria pública 

abierta a través de la selección de los 

mejores perfiles que haya 

entrevistado. 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 13 Ter. Los integrantes del 

Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos durarán cinco años en 

su cargo, con posibilidad de 
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reelección por una sola ocasión y 

tendrán las siguientes facultades:  

I. Proponer ante el Consejo de 

mejora regulatoria acciones y 

medidas que sirvan para una 

mejor respecto los trámites y 

servicios de los ciudadanos. 

II. Dar a conocer las peticiones 

en materia de trámites, 

servicios. 

III. Dar a conocer las 

problemáticas que se hagan 

del conocimiento del Grupo 

Interinstitucional de 

Ciudadanos; por parte de 

empresarios y ciudadanos.

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. …

SIN CORRELATIVO 

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. …

XVI. Recibir las peticiones gestión de 

trámites y servicios en materia de 
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facilidades administrativas y mejora 

regulatoria que realice el grupo 

interinstitucional de ciudadanos a 

petición de la ciudadanía y 

empresarios. 

CUARTO. – Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 25, párrafo primero establece que la rectoría del Desarrollo Nacional 
corresponde al Estado, con la finalidad de que éste garantice que sea integral y 
sustentable y que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad entendida como el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo.  

Adicionalmente, el párrafo sexto del mismo artículo establece la intervención de los 
sectores social y privado con la finalidad de impulsar y organizar las áreas 
prioritarias del desarrollo. En el mismo sentido, el párrafo noveno dispone que la 
Ley General de Mejora Regulatoria alentara la actividad económica y proveerá las 
condiciones para que el sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. 

Es importante mencionar que el mismo precepto legal señala que, con la finalidad 
de cumplir con tales objetivos se deberán implementar políticas públicas de mejora 
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca la ley general en la materia. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 

la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
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protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

…

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 

acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo. 

…

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del 
sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para 

el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y 

regionales, en los términos que establece esta Constitución. 

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 

primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 

general en la materia. 

[Énfasis añadido] 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 17, 
apartado B, numeral 5, segundo párrafo, establece que las autoridades de los 
distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera permanente, 
continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter 
normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.  

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

B. De la política económica 
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5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover 

la inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen 

certeza jurídica y cuenten con incentivos para su consolidación. 

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad
someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, 
procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la mejora 
regulatoria conforme a la ley en esta materia. 

[Énfasis añadido] 

SEXTO. – Que respecto a la ley de la materia, en el DICTAMEN QUE EMITE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADA EN LA 
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 
SE EXPIDE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, datado del día 13 de diciembre de 2019, en su considerando CUARTO
dispone que la iniciativa de estudiada en dicho instrumento legislativo, tiene su 
origen en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada el 5 de febrero de 2017 en la cual se le otorgaron facultades al Congreso 
de la Unión para expedir una Ley General de Mejora Regulatoria y, al mismo tiempo, 
refiere la adición de un párrafo al artículo 25 de la Constitución Federal, en la cual 
se establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para 
la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que 
establezca la ley general en la materia. 

Por su parte, en el considerando SEXTO del dictamen en comento, la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México determinó que la intención de la Mejora 
Regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los 
menores costos posibles, esto mediante la formulación de reglas e incentivos que 
estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia 
y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.  

SÉPTIMO. – Que en el uso de sus facultades constitucionales, el Poder Legislativo 
federal emitió la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, cuyo objeto es establecer los 
principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el 
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ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria y que 
será de observancia general en toda la República. 

En ese sentido, esta dictaminadora advierte que esta Ley General establece para 
las entidades federativas la existencia de Sistemas de Mejora Regulatoria, mismos 
que, en términos del artículo 29 se integran, entre otros, por un Consejo Local, 
definidos en su artículo 3, fracción VI, como los consejos de mejora regulatoria de 
las entidades federativas, que podrán comprender a su vez a los municipios y las 
alcaldías o bien éstos últimos podrán integrar sus propios consejos. Se indica que 
la integración de estos cuerpos colegiados quedará determinada en las 
disposiciones que cada entidad federativa emita. 

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VI. Consejo Local: Los consejos de mejora regulatoria de las entidades 
federativas, que podrán comprender a su vez a los municipios y las alcaldías 

o bien éstos últimos podrán integrar sus propios consejos; 

…

Artículo 29. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las entidades 

federativas estarán integrados por un Consejo Local, sus Autoridades de 

Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados correspondientes a la entidad 

federativa. 

El Consejo Local deberá de sesionar por lo menos una vez al año. Su 
integración se llevará a cabo conforme a lo establecido por las 
disposiciones jurídicas aplicables de cada entidad federativa y será 

presidido por el Titular del Ejecutivo de la entidad federativa. 

[Énfasis añadido]

OCTAVO. - Que el Artículo 1 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de 
México, tiene por objeto el establecimiento de los elementos necesarios para 
implementar la política de mejora regulatoria en la capital del país, es decir, aquella 
que se basa en la generación de regulaciones claras, trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 
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se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Con tal propósito, y en concordancia con lo establecido en la Ley General, la norma 
de mérito reconoce la existencia de un Consejo de Mejora Regulatoria, como la 
instancia encargada de coordinar la política en la materia y que estará integrado por 
veinticuatro miembros y ocho invitados permanentes, a los cuales, la iniciativa de 
estudio pretende sumar un noveno invitado a saber, el grupo interinstitucional 
integrado por diez personas ciudadanas que coadyuvarán en la gestión de trámites 
y servicios. 

Esta misma norma también determina las atribuciones del Consejo, entre las que 
destaca el establecimiento de directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos tendientes a la implementación de la política de Mejora Regulatoria. 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer 
las bases, principios, procedimientos e instrumentos para la 
implementación de la política de Mejora Regulatoria en la Ciudad de 

México 

…

Artículo 3…

XIV. Mejora Regulatoria: es una política púbica que se basa en la 

generación de regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, 

así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se 

orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el 

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 

productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 

conjunto 

…

Artículo 11. El Consejo es la instancia responsable de coordinar la 
política en materia de Mejora Regulatoria en la Ciudad de México.
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Artículo 12. El Consejo estará integrado por:  

I. La persona titular de la:  

a) Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  

b) Secretaría de Gobierno;  

c) Secretaría de Administración y Finanzas;  

d) Secretaría de la Contraloría General;  

e) Secretaría de Cultura;  

f) Secretaría de Desarrollo Económico; 

g) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

h) Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

i) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

j) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

k) Secretaría del Medio Ambiente;  

l) Secretaría de Movilidad;  

m) Secretaría de las Mujeres; 

n) Secretaría de Obras y Servicios; 

o) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes;  

p) Secretaría de Salud;  

q) Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

r) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

s) Secretaría de Turismo; t) Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, y 

t) Unidad. 

II. Cuatro representantes del Cabildo, designados por éste, en términos de lo 

establecido por su Reglamento. 

Artículo 13.- Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar
con voz, pero sin voto:  

I. La persona titular de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria; 

II. La Comisionada o el Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  

III. Una persona representante del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;  
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IV. Una persona Representante del Observatorio Nacional de 

Mejora Regulatoria;  

V. Una persona Representante de las confederaciones 

empresariales;  

VI. Una persona Representante de las cámaras empresariales, y  

VII. Una persona representante de las asociaciones empresariales. 

Los integrantes señalados en las fracciones anteriores podrán 

nombrar a un suplente con las mismas atribuciones que el titular.  

VIII. La persona legisladora titular de la presidencia de la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México. Los 

integrantes señalados en las fracciones anteriores podrán nombrar a 

un suplente con las mismas atribuciones que el titular. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las facultades siguientes:  

I. Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 
mecanismos tendientes a la implementación de la política 
de Mejora Regulatoria, de observancia obligatoria para los 
Sujetos Obligados;  

II. Aprobar a propuesta del titular de la Unidad la Estrategia;  

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la Información que sobre 

esta materia generen los Sujetos Obligados y las Autoridades; 

IV. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, 

información estadística y evaluación en materia de Mejora 

Regulatoria;  

V. Aprobar a propuesta del titular de la Unidad los indicadores que 

los Sujetos Obligados deberán observar para la evaluación y 

medición de los resultados de la Mejora Regulatoria;  

VI. Conocer y opinar sobre el seguimiento y evaluación de 

resultados que presente la Unidad, relativos a los indicadores a 

que se refiere la fracción anterior;  

VII. Promover la aplicación de principios, objetivos, 
metodologías, instrumentos, programas, criterios y 
herramientas acordes a las buenas prácticas nacionales e 
internacionales en materia de Mejora Regulatoria;  
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VIII. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios 
que impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley;  

IX. Requerir a los Sujetos Obligados, para el debido cumplimiento 

de las disposiciones de esta Ley;  

X. Aprobar su Reglamento de sesiones y demás normativa 

necesaria para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;  

XI. Conocer y opinar sobre los programas y acciones en 
materia de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados;  

XII. Atender los mecanismos de coordinación definidos por el 

Consejo Nacional;  

XIII. Proponer e impulsar la homologación de criterios para la 
atención, sustanciación y resolución de los Trámites y 
Servicios de los Sujetos Obligados;  

XIV. Aprobar la designación del Secretario Técnico, propuesto por el 

Secretario Ejecutivo, y  

XV. Las demás que establezca esta Ley u otras disposiciones 

aplicables. 

[Énfasis añadido]

NOVENO. – Que el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA de fecha 30 de 
septiembre de 2019, en su apartado primero denominado “Mejora Regulatoria”

establece que, además de lo señalado en la Ley General de Mejora Regulatoria, se 
entenderá a la misma como aquella política pública que consiste en la generación 
de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones 
eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor 
posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto. Se trata de una política sistemática de revisión y diseño 
del marco regulatorio y sus trámites, de forma que éste sea propicio para 
el funcionamiento eficiente de la economía. 

En atención al acuerdo en comento, la mejora regulatoria resulta fundamental para 
generar condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, 
al promover una mayor competencia, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas 
de mercado, fomentar la actividad empresarial y, en general, promover las reglas 
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que permitan generar una mayor productividad, innovación, inversión, crecimiento 
económico y bienestar de la población. 

En atención a lo anterior, los objetivos de la mejora regulatoria que se encuentran 
en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Mejora Regulatoria y en la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad 
de México, son encaminados a procurar que las regulaciones que se expidan 
generen mayores beneficios que costos sociales; a promover la inversión tanto 
nacional como internacional; generar seguridad jurídica tanto en la aplicación como 
en el cumplimiento de las regulaciones; reducir los costos económicos que derivan 
del cumplimiento de la regulación y en consecuencia a facilitar el cumplimiento de 
la ley. 

Además, se establece la importancia de reconocer a la política de Mejora 
Regulatoria como un proceso de fortalecimiento institucional y de 
implementación de política pública que exige la más amplia participación de los 
distintos actores sociales, públicos y privados para lograr el máximo beneficio a la 
sociedad. 

DÉCIMO. – A manera de ilustración, cabe señalar que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un manual denominado El 
ABC DE LA MEJORA REGULATORIA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
Y LOS MUNICIPIOS, en el cual se hace mención del ciclo de gobernanza 
regulatoria. Este ciclo consiste en el entendimiento de los mecanismos mediante los 
cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar el funcionamiento de los 
mercados, la efectividad del sector público y la satisfacción de los ciudadanos con 
los servicios públicos y se compone de cuatro pilares fundamentales, a saber;  

1. Desarrollo de una política pública y selección de instrumentos 

 Regulación 

 Otros instrumentos no regulatorios 
2. Diseño de una nueva regulación y/o revisión de la actual 
3. Observación y cumplimiento de la regulación 
4. Monitoreo y evaluación de la regulación 

 Temas de política pública que requieren acción gubernamental 
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Derivado de lo anterior contar con una norma actualizada y que responda a las 
necesidades de la Mejora Regulatoria es indispensable para el buen funcionamiento 
de la misma y para el fortalecimiento de las Instituciones que participan de la misma.   

DÉCIMO PRIMERO. – Que esta comisión dictaminadora considera pertinente 
realizar un estudio normativo del estado que guardan otras regulaciones en la 
materia en las distintas entidades federativas, por lo cual se presenta el siguiente 
cuadro comparativo a efecto de visualizar la participación que tiene la ciudadanía 
de cada entidad en la Política de Mejora Regulatoria, particularmente a través de 
sus respectivos Consejos Locales.  

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Nuevo León LEY PARA LA 

MEJORA 
REGULATORIA Y 
LA 
SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 

Artículo 9.- El 
Consejo estará 
integrado de la 
siguiente manera:
…

XIV. Dos 
ciudadanos que se 
hayan destacado 
por su contribución 
a la transparencia, 
la rendición de 
cuentas o el 
combate a la 
corrupción, al 
desarrollo 
económico o 
social de la 
localidad 
propuestos por 
miembros del 
Consejo y 
aprobados por el 
Presidente del 
mismo en sesión 
del pleno. 

…

Participación en 
la integración del 
Consejo. 
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ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Aguascalientes LEY DE MEJORA 

REGULATORIA Y 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL
PARA EL ESTADO 
DE 
AGUASCALIENTES 

SIN 
CORRELATIVO 

Baja California 
Sur 

LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
Y SUS MUNICIPIOS 
DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

SIN 
CORRELATIVO 

Campeche LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE CAMPECHE Y 
SUS MUNICIPIOS 

SIN 
CORRELATIVO

Chiapas LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS 

SIN 
CORRELATIVO 

Chihuahua LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

SIN 
CORRELATIVO 

Coahuila LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA Y SUS 
MUNICIPIOS 

SIN 
CORRELATIVO 

Colima LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 

SIN 
CORRELATIVO 
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FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
PARA EL ESTADO 
DE COLIMA Y SUS 
MUNICIPIOS. 

Durango LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
DURANGO 

SIN 
CORRELATIVO 

Guerrero LEY NÚMERO 455 
DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE GUERRERO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

SIN 
CORRELATIVO 

Hidalgo LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE HIDALGO 

SIN 
CORRELATIVO 

Jalisco LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS 

Artículo 14.  
1. El Consejo 
Estatal se integra 
por: 
…
XVIII. Podrán ser 

invitados 
especiales 
del Consejo 
Estatal, 
dependiendo 
del asunto 
que se trate, 
todas 
aquellas 
personas o 
instituciones 
que tengan 
relación con 
los temas a 
tratar , 

Participación 
como invitados 
especiales.  
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ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
previamente 
aprobados 
por el 
Presidente. 

Morelos LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE MORELOS Y 
SUS MUNICIPIOS 

Artículo 14. 
…
El Consejo Estatal 
estará integrado 
por:  
… 
XII. Una persona 
representante del 
Sector Social en el 
Estado;  

… 

Nayarit LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE NAYARIT Y SUS 
MUNICIPIOS 

Artículo 16. 
Invitados 
especiales.- Serán 
invitados 
especiales del 
Consejo Estatal y 
podrán participar 
con voz, pero sin 
voto: 

V. Especialistas en 
mejora regulatoria 
o en materias 
afines. 

Participación 
como invitados 
especiales. 

Oaxaca LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE OAXACA Y SUS 
MUNICIPIOS 

SIN 
CORRELATIVO 

Puebla LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 

ARTÍCULO 23 
…  

Participación por 
designación del 
Consejo Estatal.  
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ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
PARA EL ESTADO 
DE PUEBLA  

El Consejo Estatal  
está integrado por: 
…

X. Tres 
representantes de 
los sectores 
privado, social o 
académico, 
quienes serán 
designados por 
mayoría simple de 
los miembros 
señalados en las 
fracciones 
anteriores de este 
precepto.  

… 

Quintana Roo LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

SIN 
CORRELATIVO 

Tabasco LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE TABASCO Y 
SUS MUNICIPIOS. 

SIN 
CORRELATIVO 

Tamaulipas LEY PARA LA 
MEJORA 
REGULATORIA EN 
EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS Y 
SUS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 18. 
1. El Consejo 
Estatal estará 
integrado por: 
…
VII. Seis 
representantes, 
nombrados por el 
Titular del 

Participación en 
la integración del 
Consejo.  
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ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 
Ejecutivo del 
Estado, de los 
siguientes 
sectores de la 
sociedad, quienes 
fungirán como 
vocales:  
…

b) Dos 
representantes de 
Organismos No 
Gubernamentales 
o de la Sociedad 
Civil con amplio 
reconocimiento en 
el Estado; y  

… 

Veracruz LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE 

Artículo 11. El 
Consejo estará 
integrado por los 
titulares de: 
…
El presidente del 
Consejo podrá 
invitar, de acuerdo 
con los temas que 
este órgano 
considere para su 
análisis, a 
representantes de 
dependencias, 
organizaciones o 
personas, cuya 
participación y 
opiniones 
considere 
pertinentes, con 
voz pero sin 
derecho a voto. 

Invitado de 
acuerdo a 
determinados 
criterios.  
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ESTADO LEGISLACIÓN ARTÍCULO PARTICIPACIÓN 

Yucatán LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
PARA EL ESTADO 
DE YUCATÁN  

SIN 
CORRELATIVO 

Zacatecas LEY DE MEJORA 
REGULATORIA 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS Y SUS 
MUNICIPIOS 

SIN 
CORRELATIVO 

  

De lo anterior se puede visualizar que los cuerpos normativos vigentes en materia 
de Mejora Regulatoria de cada entidad federativa no contemplan una figura similar 
al grupo interinstitucional de ciudadanos propuesto por la promovente, no obstante, 
se observa en diversas legislaciones estatales la participación de la ciudadanía en 
el Consejo de Mejora Regulatoria Estatal como es el caso de; Nuevo León, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz por medio de figuras diversas, 
como son las representaciones del sector social o bien, mediante participaciones 
individuales de personas expertas en la materia. 

DÉCIMO SEGUNDO. –Esta comisión dictaminadora considera fundamental que los 
ciudadanos de la capital del país tengan una participación constante como invitados 
especiales a determinadas sesiones del Consejo de Mejora Regulatoria de la 
Ciudad de México, en atención a que este es el órgano encargado de generar la 
política púbica en materia de regulaciones claras, trámites y servicios simplificados, 
así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.  

Lo anterior toma relevancia al considerar que la norma, incluso, ya considera la 
participación ciudadana en su artículo 10:  
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10. La Mejora Regulatoria en la Ciudad de México, contemplará 
la participación ciudadana como un elemento fundamental para asegurar 

que las Regulaciones tengan un beneficio superior a sus costos y el máximo 

bienestar social. 

En esta tesitura, no existe una referencia clara en la norma que especifique la 
manera en que se dará cumplimiento a dicho mandato, por lo que a consideración 
de esta Dictaminadora resulta prudente y concordante con la norma vigente la 
integración de personas que acrediten contar con los conocimientos necesarios en 
materia de Mejora Regulatoria para fungir como invitados especiales del Consejo.  

Es así como a partir de este criterio, la ciudadanía podrá ser participe en la 
generación de las regulaciones eficientes y eficaces en materia de mejora 
regulatoria teniendo como finalidad el óptimo funcionamiento de las actividades que 
se desarrollan en una sociedad.  

DÉCIMO TERCERO. – Que la diputada promovente establece la creación de un 
Grupo Interinstitucional de Ciudadanos integrado por diez personas ciudadanas que 
coadyuvarán en la gestión de trámites y servicios, al respecto esta comisión 
dictaminadora considera importante hacer algunas reflexiones al respecto. 

La diputada promovente no brinda una definición de lo que se entiende por Grupo 
Interinstitucional, sin embargo, este segundo concepto, interinstitucional, brinda una 
idea relativa a la colaboración entre dos o más instituciones en beneficio de un tema 
determinado, sin embargo, la esencia de la iniciativa, según deriva de la exposición 
de motivos, es la integración de ciudadanos que cuenten con reconocido prestigio 
por su labor en la mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o difusión 
de las políticas públicas de la materia, y no así actores que representen a 
determinadas instituciones, por lo que no se advierte una clara relación causal entre 
la participación individual de las personas expertas en materia de mejora regulatoria 
a fin de brindar su experiencia en favor de las labores del Consejo de la materia, 
con la idea de conformar un grupo interinstitucional. 

Como se ha mencionado, esta Comisión comprende que la esencia de la iniciativa 
materia del presente dictamen, es aprovechar el conocimiento y la experiencia de 
personas en materia de Mejora Regulatoria para lograr mejores regulaciones y, en 
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consecuencia, no se advierte la necesidad de que dicha participación sea por medio 
de un Grupo Interinstitucional, ya que, como se mencionó, no se trata de actores 
que representen instituciones, sino de personas individuales convocadas a partir de 
su destacada trayectoria.  

En ese sentido, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México contempla 
la figura de invitados especiales, es decir, aquellos que de manera no permanente 
son participes a sesiones determinadas a partir de los temas a tratar en ellas y en 
donde se pueden focalizar, de mejor manera, la atención y experiencia de las 
personas conocedoras de la materia, siendo esa la esencia de la propuesta de la 
Diputada promovente.   

DECIMO CUARTO. – Adicional a lo expuesto en el considerando previo, esta 
Comisión dictaminadora advierte que crear la figura de un Grupo Interinstitucional 
en los términos planteados por la promovente sería, incluso, contrario los propósitos 
de la simplificación administrativa, uno de los pilares de la Mejora Regulatoria. Esto 
es así toda vez que la generación de nuevas estructuras al interior del diseño 
institucional de mejora regulatoria, sumaría nuevos procesos a la dinámica del 
trabajo del Consejo de Mejora Regulatoria, adicional a que se iría en contra de los 
principios de la política de Mejora Regulatoria establecidos en el artículo 6 de la Ley 
de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México y en concreto con la fracción V que 
concibe la simplificación administrativa como principio y que es entendida de 
acuerdo al artículo 3, fracción XXIV de la siguiente manera; 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

XXIV. Simplificación Administrativa: procedimiento por medio del cual se 

propicia la transparencia y la capacidad de síntesis en la elaboración de 
las Regulaciones y procesos administrativos, así como la reducción de 
plazos y requisitos o la digitalización o abrogación de los Trámites que 
emanan de tales disposiciones de carácter general, que buscan eliminar 
cargas a la persona; 

… 

[Énfasis añadido]

En este sentido, la propuesta de la diputada promovente respecto a este Grupo 
Interinstitucional no es armoniosa con las disposiciones Constitucionales Federales 
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así como Locales ya expuestos en los considerandos CUARTO y QUINTO y que 
también fue reflexionado en los considerandos OCTAVO, NOVENO Y DECIMO 
SEGUNDO en donde se estableció que la Mejora Regulatoria es una política púbica 
que se basa en la generación de regulaciones claras, trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el 
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

DECIMO QUINTO. – Que la diputada promovente pretende dotar de una facultad 
más al Consejo de la siguiente manera:  

XVI. Recibir las peticiones gestión de trámites y servicios en materia de 

facilidades administrativas y mejora regulatoria que realice el grupo 

interinstitucional de ciudadanos a petición de la ciudadanía y empresarios. 

En este sentido, esta dictaminadora advierte que se propone una estructura 
intermedia entre el Consejo y los ciudadanos y empresarios, sin embargo, es 
importante establecer que la representación de éstos ya está regulada en la 
multicitada ley de la siguiente manera:  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13. Serán invitados permanentes del Consejo y podrán participar con 

voz, pero sin voto: 

…

V. Una persona Representante de las confederaciones empresariales;  

VI. Una persona Representante de las cámaras empresariales, y  

VII. Una persona representante de las asociaciones empresariales. 

Artículo 14. Serán invitados especiales del Consejo y podrán participar con 

voz, pero sin voto:  

I. Representantes de organizaciones civiles;  

II. Representantes de organizaciones de consumidores;  

III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas, 

y  
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IV. Representantes del sector académico, especialista en materias afines 

[Énfasis añadido] 

Desde esta perspectiva, para esta dictaminadora, la creación de este Grupo 
Interinstitucional generaría duplicidades, lo que supondría un espíritu contrario a la 
simplificación administrativa, redundando en las reflexiones vertidas en el 
considerando previo.  

DECIMO SEXTO. – Que la Diputada promovente en su propuesta establece 
facultades para este grupo Interinstitucional mediante la adición del artículo 13 ter, 
en los siguientes términos:  

I. Proponer ante el Consejo de mejora regulatoria acciones y medidas que 
sirvan para una mejor respecto los trámites y servicios de los ciudadanos.  

(sic) 

De lo anterior, esta Comisión da cuenta que la redacción de esta fracción se advierte 
incompleta, lo que genera dificultades al momento de interpretarla y, por lo tanto, 
una incertidumbre jurídica, sin embargo, en el supuesto de que la esencia de esta 
propuesta radique en que el grupo propondrá ante el consejo las medidas y 
acciones que sirvan para una emisión de mejores políticas en la materia, al respecto 
esta Comisión considera que dicha finalidad se puede alcanzar de la misma forma 
al incluir a personas con experiencia en la materia y que puedan participar mediante 
la figura de invitados especiales sin necesidad de recurrir a una figura como la 
señalada, por los motivos expuestos en el considerando DÉCIMO TERCERO.   

Adicionalmente, debe considerarse que dentro de las facultades de este Grupo 
Interinstitucional la diputada promovente añade lo siguiente:  

II. Dar a conocer las peticiones en materia de trámites, servicios. 

Esto brindaría al denominado Grupo Interinstitucional una capacidad de gestión 
pues, al dar a conocer peticiones, se sobreentendería su capacidad de recibir 
peticiones para ser gestionadas, sin embargo, es importante considerar que el 
artículo 7 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, establece los 
objetivos de la política de Mejora Regulatoria, a saber:  

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 7. Son objetivos de la política de Mejora Regulatoria, los siguientes:  

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
sociales y económicos superiores a los costos y produzcan el máximo 
bienestar para la sociedad;  

II. Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, así como de los 
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados; 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a 
la libre concurrencia y la competencia económica;  

IV. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la Mejora Regulatoria;  

V. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración 
y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios;  

VI. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios;  

VII. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de 
gestión gubernamental;  

VIII. Generar las condiciones para impulsar la actividad empresarial;  

IX. Facilitar a través del Sistema, los mecanismos de coordinación y 
participación entre las Autoridades y los Sujetos Obligados, para el 
cumplimiento del objeto de esta Ley;  

X. Facilitar a las Personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones;  

XI. Armonizar el marco normativo de la Mejora Regulatoria en la Ciudad 
de México atendiendo los principios de esta Ley;  

XII. Facilitar a la sociedad, mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje 
claro, el conocimiento y el entendimiento de las Regulaciones;  
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POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER 
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 

XIII. Promover las acciones para reducir el costo económico derivado 
de los requisitos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los 
Sujetos Obligados, y  

XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de 
riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en 
zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes 
para la Ciudad de México. 

En este pensamiento, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México 
establece con claridad cuáles son los objetivos de la Política de Mejora Regulatoria 
advirtiéndose la ausencia de la idea de gestión de peticiones en los términos que 
establece la diputada promovente, es así como atendiendo al artículo 3 fracción XIV 
de la ley en comento, la mejora regulatoria únicamente se ciñe a la generación de
regulaciones y, en consecuencia, esta Comisión dictaminadora considera que la 
propuesta sobre crear un Grupo Interinstitucional de Ciudadanos que coadyuven en 
la gestión de trámites y servicios no es armoniosa con los objetivos de la política de 
Mejora Regulatoria y la finalidad de la misma. 

Ahora bien, respecto a la propuesta que plantea la diputada referente a lo siguiente:  

III. Dar a conocer las problemáticas que se hagan del conocimiento del 

Grupo Interinstitucional de Ciudadanos; por parte de empresarios y 

ciudadanos.

De lo anterior, la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México contempla 
una figura que tiene la misma finalidad y que es denominada protesta ciudadana la 
cual de acuerdo al artículo 3, fracción XVIII de la ley en comento se define como: 

XVIII. Protesta Ciudadana: el mecanismo de registro mediante el cual se da 

seguimiento a peticiones, inconformidades ciudadanas por presuntas 

negativas a la atención, seguimiento u orientación relacionada con Trámites 

y Servicios por parte de los Sujetos Obligados; 

Dicho mecanismo, también cuenta con un procedimiento el cual se establece en el 
artículo 59 de la multicitada Ley, a saber:  
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Artículo 59. La Unidad dispondrá lo necesario para que las personas puedan 

presentar la Protesta Ciudadana tanto de manera presencial como 

electrónica. La Protesta Ciudadana será revisada por la Unidad que emitirá 

su opinión en un plazo de cinco días, dando contestación al ciudadano que 

la presentó, dará vista de la misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano 

competente en materia de responsabilidades. El Consejo emitirá los 

lineamientos que regulen el procedimiento de la Protesta Ciudadana. 

Es así como, esta dictaminadora advierte que la propuesta que plantea la diputada 
tiene ya una equivalencia en la norma y se encuentra regulada al contar con un 
procedimiento y tiempo de respuesta establecido para cualquier petición, 
inconformidad por presuntas negativas a la atención, seguimiento u orientación 
relacionada con Trámites y Servicios por parte de los Sujetos Obligados. Es 
importante hacer mención que a este mecanismo pueden acceder los ciudadanos 
que se encuentren en el supuesto jurídico, en ese sentido, la propuesta de la 
diputada promovente generaría otro procedimiento similar, generando una 
duplicidad en las funciones, lo cual no sería acorde a los objetivos y principios de la 
mejora regulatoria, especialmente en la simplificación administrativa. 

Es así que, a partir de las reflexiones vertidas en este considerando, adicional a lo 
señalado en los considerandos DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO, esta 
Comisión dictaminadora considera que la figura de Grupo Interinstitucional no 
resulta la más óptima para facilitar la participación ciudadana en el Consejo de 
Mejora Regulatoria que, como se indicó en el considerando DÉCIMO TERCERO, 
resulta ser la esencia de la iniciativa de estudio.  

DÉCIMO SÉPTIMO. – Que esta Comisión dictaminadora concuerda con la esencia 
de la iniciativa materia del presente dictamen en el sentido de que la ciudadanía sea 
participe en el Consejo de Mejora regulatoria con la finalidad de que sean 
aprovechados los conocimientos de las personas expertas en aquellos casos que 
sean convocados por el Secretario Ejecutivo, previo acuerdo con el Presidente del 
Consejo. 

Por lo anterior esta Comisión considera pertinente realizar modificaciones a la 
propuesta original de la diputada promovente. En ese sentido, se propone lo 
siguiente:  
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LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 

Artículo 13. Serán invitados 

permanentes del Consejo y podrán 

participar con voz, pero sin voto: 

I. a VII. …

…

VIII. Un grupo interinstitucional 

integrado por diez personas 

ciudadanas que coadyuvaran en la 

gestión de trámites y servicios. 

Sin correlativo 

Artículo 13 Bis.- El Grupo 

Interinstitucional de Ciudadanos 

será honorario y estará formado por 

personas ciudadanas que gocen de 

reconocido prestigio por su labor en 

la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia, sin cargo en 

la administración pública. 

El Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos será nombrado por 

mayoría simple del Congreso, a 

Sin correlativo
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propuesta de la Comisión de 

Desarrollo Económico, quien 

seleccionará a los candidatos 

mediante convocatoria pública 

abierta a través de la selección de los 

mejores perfiles que haya 

entrevistado.

Artículo 13 Ter. Los integrantes del 

Grupo Interinstitucional de 

Ciudadanos durarán cinco años en 

su cargo, con posibilidad de 

reelección por una sola ocasión y 

tendrán las siguientes facultades:  

I. Proponer ante el Consejo de 

mejora regulatoria acciones y 

medidas que sirvan para una 

mejor respecto los trámites y 

servicios de los ciudadanos. 

II. Dar a conocer las peticiones 

en materia de trámites, 

servicios. 

III. Dar a conocer las 

problemáticas que se hagan 

del conocimiento del Grupo 

Interinstitucional de 

Sin correlativo
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Ciudadanos; por parte de 

empresarios y ciudadanos.

Sin correlativo Artículo 14. Serán invitados especiales 

del Consejo y podrán participar con voz, 

pero sin voto:  

I. y II...  

III. Representantes de colegios, barras 

y asociaciones de profesionistas; 

IV. Representantes del sector 

académico, especialista en materias 

afines, y;

V. Todas aquellas personas que 

gocen de reconocido prestigio por 

su labor en la mejora regulatoria, 

simplificación administrativa, 

estudio o difusión de las políticas 

públicas de la materia. 

…

Artículo 15. El Consejo tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. …

Sin correlativo
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XVI. Recibir las peticiones gestión de 

trámites y servicios en materia de 

facilidades administrativas y mejora 

regulatoria que realice el grupo 

interinstitucional de ciudadanos a 

petición de la ciudadanía y 

empresarios.

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN 
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA 
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS, 
suscrita por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INVITADOS 
ESPECIALES DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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Artículo 14. …  

I y II…

III. Representantes de colegios, barras y asociaciones de profesionistas; 
IV. Representantes del sector académico, especialista en materias afines y;
V. Todas aquellas personas que gocen de reconocido prestigio por su 
labor en la mejora regulatoria, simplificación administrativa, estudio o 
difusión de las políticas públicas de la materia.

…

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Una vez entrada en vigor la presente adición, el Consejo de Mejora 
Regulatoria, contará con un término no mayor a 90 días naturales, para hacer las 
modificaciones necesarias a su Reglamento de sesiones en términos de la presente 
adición.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de Julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha:  08 de Julio de 2022 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA

  

DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

  

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE 
CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
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LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a las siguientes iniciativas: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 
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PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
versa sustancialmente sobre la necesidad de adecuar el marco normativo respecto 
al funcionamiento de los gimnasios dentro de la Ciudad de México, mediante el 
refrendo anual de un certificado que avale la capacitación o conocimientos con que 
cuenten los instructores de gimnasios, en atención a que en estos establecimientos 
mercantiles, según describe la propia iniciativa, persiste e impera la falta de pericia 
en las actividades desarrolladas en su interior. Adicionalmente, se hace mención a 
que en estos inmuebles no se cuenta con instructores acreditados que estén al 
pendiente y coadyuven a la seguridad de los usuarios, lo que genera un riesgo para 
las personas que acuden a los mismos.  
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Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 
versa sustancialmente sobre la problemática que genera el desconocimiento del uso 
de las herramientas o aparatos ejercitadores por parte de las personas usuarias de 
los gimnasios; ante tal situación, el diputado promovente señala la necesidad de 
salvaguardar la vida e integridad de las personas que asisten a estos 
establecimientos por lo que, en este orden de ideas, se refiere que la norma vigente 
no contempla disposiciones para prevenir lesiones, privación de la vida de los 
usuarios o eximentes de responsabilidad para este tipo de establecimientos 
mercantiles. 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 22 de febrero de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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QUINTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 29 de marzo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

SEXTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, las iniciativas materia del 
presente para su análisis y dictamen, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0863/2022
y MDSPOPA/CSP/1610/2022, los cuales fueron remitidos el 2 y 30 de marzo 
respectivamente, al correo electrónico oficial de esta Comisión de Administración 
Pública Local. 

SÉPTIMO. - Que con fecha 11 de mayo de 2022 y en términos de los artículos 260, 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local, mediante oficio 
CCDMX/II/CAPL/010/2022 se solícita prórroga respectiva. 

OCTAVO. – Que en fecha 12 de mayo de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México mediante oficio MDSPOPA/CSP/2604/2022
notificó a esta Comisión que en misma fecha se concedió la prórroga de plazo para 
análisis y dictamen.  

NOVENO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA PRESENTE INICIATIVA  

1.- El día 22 de febrero de 2022, en el interior de un establecimiento mercantil 
con giro y actividad comercial de gimnasio localizado en la colonia Peralvillo 
de la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer pierde la vida al caérsele las pesas 
con las que pretendía ejercitarse, los reportes dados por los medios de 
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comunicación hasta este momento y por un video que circula en redes 
sociales, indican que se le cayó encima a la altura del cuello por la parte 
trasera de la nuca, un pesado aparato de aproximadamente 180 kilos de 
peso, lo que le provoca de manera instantánea la muerte; de entrada lo que 
se puede deducir es una imprudencia de la persona que fatalmente pierde la 
vida y la falta de previsión del titular del establecimiento por no contar con 
personal capacitado que instruya o guie a los usuarios del establecimiento. 

… 

2. De los hechos narrados, se puede apreciar que muy probablemente hubo 
una falta de pericia y capacidad física de la persona que pierde la vida, ya 
que por la forma en que manipulo el aparato de gimnasio que le provoca la 
muerte, se puede deducir que no fue la forma correcta, ni la logística en que 
se colocó al momento de intentar el ejercicio era la adecuada; sin embargo, 
eso es por lo que hace a su persona, al momento en que aborda el aparato 
de gimnasio para pretender hacer una rutina de ejercicio; pero momentos 
antes de que realice la acción, no se aprecia cuando menos en el video, que 
reciba alguna instrucción o guía de que acciones eran las que tenia que 
seguir para la rutina intentada, es decir no se aprecia la asesoría del guía o 
instructor que debe haber en todo gimnasio, para indicarle como conducirse, 
como tomar la barra de las pesas, que según los reportes eran de 
aproximadamente 180 kilos de peso, si en cambio, vemos que la persona 
fallecida, de manera impropia aborda las pesas, con las consecuencia fatales 
que ya conocemos.  

3. De lo anterior, se puede deducir que en la actividad desarrollada por los 
gimnasios en la Ciudad de México, persiste e impera la falta de cuidado, en 
la actividad tan delicada que se lleva a cabo en el interior de los mismos, en 
donde los usuarios van con el objetivo de conservar la salud que los ayude a 
llevar una vida armoniosa en su actividades diarias; sin embargo en estos 
establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, que tendrían que tener una instructor certificado para que 
asesore, guie y este al cuidado de quienes realizan actividades y rutinas de 
ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como lo marca el artículo 56 
de la Ley mencionada, lo que vemos en cambio, es que no hay tales 
instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados de quienes 
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acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios, con las 
consecuencias fatales como la del como el hecho conocido.  

… 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La reforma al articulo 56 de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, resulta imperiosa, 
por los hechos ya narrados y por la necesidad de hacer coercitiva la narrativa 
jurídica que ya existe en el numeral indicado de la Ley, en el sentido de que 
en la Ciudad de México, los gimnasios tendrán que contar con un instructor 
acreditado que cuente con la certificación que avale su capacidad y 
conocimientos para estar al cuidado de los usuarios que acuden a los 
gimnasios que realizar rutinas de ejercicios para que no se ponga en peligro 
su salud y su vida. Ese es el eje central de la presente iniciativa, asegurar 
que el instructor acreditado cuente con la certificación que lo avale en los 
conocimientos de guía dentro del gimnasio; sirviendo de justificación para la 
presente iniciativa, las siguientes disposiciones legales. 

… 

DÉCIMO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, expone lo siguiente: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver.  

El deporte es una actividad física del ser humano, que consiste 
fundamentalmente en sacar al cuerpo de un estado de reposo del cual se 
encuentra comúnmente a estar totalmente en movimiento, la actividad física 
involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio 
o área determinada, lo anterior a fin de pasar un rato recreativo, de ocio, 
mantenerse en forma, bajar de peso, tener resistencia, o bien, dedicarse de 
manera profesional y/o competitiva. Respecto a los tipos de deporte, estos 
pueden dividirse de pelota, combate, atlético, de contacto con la naturaleza 
o mecánicos. En ese sentido, existen miles de establecimientos donde se 
imparten diferentes tipos de deporte, a fin de llevar a cabo la actividad física, 
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no obstante, uno de los más comunes debido a que es sinónimo de negocio 
y se encuentran cerca de nuestros domicilios son los gimnasios, lugares 
cerrados en donde la gente se reúne para realizar ejercicios físicos a fin de 
desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo y la resistencia física; estos 
lugares están dotados de máquinas para trabajar determinadas partes del 
cuerpo.  

Es importante señalar, que a pesar de que los gimnasios son 
establecimientos mercantiles en donde la gente acudimos principalmente 
para distraernos al mismo tiempo de tonificar nuestro cuerpo, también lo es 
que actualmente los gimnasios representan un alto riesgo en nuestra 
integridad o en nuestra vida si no sabemos utilizar los aparatos que se ponen 
a nuestra disposición, hay que recordar que en la mayoría de los gimnasios 
existen al menos tres áreas: el área de cardio, el área de peso integrado y el 
área de peso libre.  
Todos los aparatos que generalmente vemos en un gimnasio, son maquinas 
de peso integrado ya que guían el movimiento, por lo que es poco probable 
que se usen erróneamente, únicamente podemos ajustar el peso y el riesgo 
de lesiones en mínimo.  

… 

La problemática que se plantea en la presente iniciativa, es el 
desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos por parte de las 
personas usuarias de un gimnasio, y una manera de prevenir y salvaguarda 
la vida de toda persona, lo anterior en virtud de que cada vez son más 
personas interesadas en el deporte y los gimnasios son la primera opción 
para poder satisfacer esa necesidad.  

Es menester señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, “…en 2021, 

39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente, y la población que realizó deporte o ejercicio físico en 
instalaciones o lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje 
cercano al que se tenía en 2019, luego de su disminución en 2020…”

…
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Esto quiere decir que, en la medida que aumenta el número de personas 
usuarias en los gimnasios, es probable que acreciente la cifra de lesiones o 
incluso fallecimientos a causa del escaso conocimiento para usar cualquier 
herramienta de este tipo de establecimientos.  Al respecto, cabe mencionar 
que el pasado 22 de febrero del año en curso se viralizó en redes sociales un 
video del momento de la muerte de una mujer, en un gimnasio en la Colonia 
Peralvillo en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero; la mujer 
lamentablemente perdió la vida tras caerle una pesa de 180 kilos en el cuello, 
lo que seguramente ocasionó una lesión grave en las cervicales y murió a los 
minutos.  

… 

Respecto a la constitución de los gimnasios, estos deben de fundarse el 
procedimiento que señalan las leyes aplicables para la creación de un 
establecimiento mercantil a través de una persona ya sea física o moral; 
empero, además de lo anterior, en la Ciudad de México existe la Ley de 
establecimientos mercantiles, que tiene por objeto regular el funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles instituidos en esta capital, en ese orden 
de ideas, el artículo 35, fracción VII, el giro mercantil de los gimnasios es 
considerado de “bajo impacto”, esto es debido a que las acciones 

desarrolladas no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de impacto zonal y de impacto vecinal; algunas de las 
obligaciones que deben tener estos establecimientos mercantiles son las 
siguientes, de conformidad con el artículo 55 y 56 de la misma legislación:  

… 

Como puede observarse anteriormente, y respecto a la problemática que se 
plantea en la presente iniciativa, la Ley de establecimientos mercantiles 
señala que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la 
debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 
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el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo.  

II. Propuesta de Solución.  

Bajo los antecedentes y argumentos antes precisados, la presente iniciativa 
tiene como finalidad adicionar dos párrafos al artículo 56 de la Ley de 
establecimientos mercantiles, a fin de establecer la posibilidad de que cada 
establecimiento mercantil de este tipo, cuente con los instructores suficientes 
y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan inscritos en 
sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan no tener un 
instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente acreditados, 
firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de esta manera 
no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente como los 
enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor.  

DÉCIMO PRIMERO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido 
con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los 
ciudadanos de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para 
proponer dichas modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo 
mínimo para este propósito, el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, considerando que estos actos ocurrieron 
en fechas 22 de febrero de 2022 y 29 de marzo de 2022 sin que se recibieran 
propuestas de modificación.  

DÉCIMO SEGUNDO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a 
fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
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preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]”

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que las propuestas que se analizan consideran lo siguiente: 

La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, considera:  

1. En la actividad desarrollada por los gimnasios en la Ciudad de México 
persiste e impera la falta de cuidado en la actividad tan delicada que se lleva 
a cabo en el interior de los mismos, en donde los usuarios van con el objetivo 
de conservar la salud que los ayude a llevar una vida armoniosa en sus 
actividades diarias 

2. En estos establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México, tendrían que tener un instructor 
certificado para que asesore, guie y esté al cuidado de quienes realizan 
actividades y rutinas de ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como 
lo marca el artículo 56 de la Ley mencionada. Lo que vemos en cambio, es 
que no hay tales instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados 
de quienes acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios que 
en diversos casos pueden ser vulnerados en su integridad física.  

3. La reforma al artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, resulta imperiosa por los hechos narrados y por la 
necesidad de hacer coercitiva la narrativa jurídica que ya existe en el numeral 
indicado de la Ley, en el sentido de que en la Ciudad de México, los 
gimnasios tendrán que contar con un instructor acreditado que tenga la 
certificación que avale su capacidad y conocimientos para estar al cuidado 
de los usuarios que acuden a los gimnasios a realizar rutinas de ejercicios 
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para que no se ponga en peligro su salud y su vida. Ese es el eje central de 
la presente iniciativa, asegurar que el instructor acreditado cuente con la 
certificación que lo avale en los conocimientos de guía dentro del gimnasio. 

Por su parte, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, considera lo siguiente:  

1. Que cada vez son más personas interesadas en realizar actividad física en 
gimnasios y que el desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos 
por parte de las personas usuarias de un gimnasio puede traer 
consecuencias que afecten su integridad física.  

2. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México señala 
que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se 
preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 
el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo. 

3. Que cada establecimiento mercantil de este tipo cuente con los instructores 
suficientes y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan 
inscritos en sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan 
no tener un instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente 
acreditados, firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de 
esta manera no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente 
como los enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor. 
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Para una mejor comprensión de las iniciativas, se realiza un cuadro comparativo 
que contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará 
con el texto vigente del ordenamiento objeto de adición y/o reforma.   

Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MEXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román;   

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I a IV...  

V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios; 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I a IV…  

V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios;  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Sin correlativo 

VI a VIII...

El certificado que avale la 
capacitación o conocimientos con 
que cuenta el instructor de gimnasio, 
para dirigir e instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo su salud, su 
integridad o su vida, deberá 
refrendarse anualmente ante la 
Agencia de Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México  

VI a VIII... 

Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I… a VIII…

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I… a VIII…
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Además de lo establecido en el 
presente artículo, será requisito 
indispensable para la constitución y 
autorización de establecimientos 
mercantiles con servicio de 
gimnasio, contar con instructores 
certificados de conformidad con las 
leyes federales aplicables, mismos 
que deberán ser suficientes y 
necesarios de acuerdo con el 
número de personas usuarias a las 
que se les preste el servicio.  

Las personas usuarias de 
gimnasios, deberán ser informadas 
en todo momento sobre el uso de las 
instalaciones y las recomendaciones 
de carácter general acerca de las 
áreas y servicios que los mismos 
ponen a su disposición, además, 
podrán solicitar se les asigne un 
instructor certificado, y en caso no 
necesitarlo, éste firmará una carta 
responsiva en la que deslinda al 
establecimiento de cualquier 
accidente que pudiera acontecer en 
su persona respecto a la ejecución 
de los entrenamientos físicos. 

CUARTO. – Que el artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, establece el derecho a la integridad personal. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

ARTÍCULO 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.  
… 

El derecho humano en comento es considerado como uno de los pilares 
fundamentales para el disfrute de la vida humana, al vincularse con la seguridad y 
dignidad humana.  

En este sentido, la protección a este derecho tiene como fin y objetivo que las 
personas puedan desarrollarse integralmente, así como otorgar las condiciones que 
le permitan al ser humano gozar de una vida plena en sus funciones orgánicas, 
corporales, psíquicas y espirituales. En el aspecto físico, se hace referencia a la 
conservación del cuerpo humano y al equilibrio funcional y fisiológico.1   

Es así como este derecho humano se puede concebir como aquel que encuentra 
su origen en el respeto a la vida y correcto desarrollo de ésta, evitando situaciones 
que la pongan en riesgo o vulneración. Desde esa perspectiva, esta dictaminadora 
considera pertinente que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, por lo que hace a los establecimientos mercantiles que prestan servicios de 
gimnasios, encuentren un punto de cohesión entre el mencionado derecho y la 
norma en comento con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales en los que México sea parte.  

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, 
párrafo 14 establece lo siguiente;  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                                                 
1 DELGADO, Baruch y BERNAL, José (coords.), 2016, Catálogo para la calificación de violaciones a 

derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

…

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a 
las leyes en la materia. 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la prerrogativa en comento se entiende como aquella que le permite 
al gobernado gozar y ejercer la práctica de actividades físicas ya sea por 
esparcimiento o de manera profesional, en este tenor de ideas, el Estado se 
encuentra obligado a su promoción, fomento y estimulo. Esta prerrogativa funge 
como eje articulador para que las personas puedan realizar cualquier actividad física 
que les sea conveniente. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del 
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) correspondientes al 
año 2021, el cual permite conocer la participación de las personas de 18 años y más 
de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su 
tiempo libre, así como las principales razones de quienes no realizan actividad 
físico-deportiva, en donde la información generada fue la siguiente;  

 El 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente. 

 El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró como 
motivo para hacerlo la salud. Esta proporción es mayor con respecto a 2019 
y 2020, en 10.9 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente.  

 La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares 
privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 
2019, luego de su disminución en 2020.  

 Por sexo, 46.7% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos 
físicamente. En esta edición, los hombres incrementaron su porcentaje en 
relación con el levantamiento anterior.  
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 El grupo de edad de 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población 
activa físicamente con 64.7%. El grupo de 45 a 54 años tuvo el menor 
porcentaje (31.6%). 

 El tiempo promedio a la semana de actividad físico-deportiva entre quienes 
cumplieron con un nivel suficiente de ejercitación fue de 5 horas 45 minutos 
para los hombres, y de 5 horas 24 minutos para las mujeres. 

 De la población de 18 y más años de edad, 60.4% declaró ser inactiva 
físicamente. De este grupo, 71.4% alguna vez realizó actividad físico-
deportiva mientras que 28.6% nunca ha realizado ejercicio físico.  

 Las principales razones para no realizar o abandonar la actividad físico-
deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y 
problemas de salud (17.5%). 

Los resultados arrojan un incremento considerable en la práctica deportiva y 
ejercicio físico, teniendo un amplio sector de usuarios entre población joven y 
mostrando una participación destacable entre la población femenina. También debe 
tomarse en consideración que una de las principales razones para realizar alguna 
actividad física tiene que ver con el cuidado de la salud. Desde esa perspectiva, es 
importante que, a partir de la prerrogativa contenida en el artículo 4 Constitucional 
relativa al deporte, se puedan generar adecuaciones normativas tendientes a que 
este tipo de prácticas se puedan realizar en contextos que privilegien la protección 
a la integridad personal.   

SEXTO. – Que la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 3, 
fracciones I, III, V y XI disponen algunos de los principios del ejercicio y desarrollo 
del derecho a la cultura física y el deporte, a saber: 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte 
tienen como base los siguientes principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental 
para todos; 

…
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III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para 
el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de 
ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

…

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de 
la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; 

…

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, 
salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse 
el desarrollo sostenible del deporte; 

…

[Énfasis añadido] 

En este sentido, y en atención a la ley en comento, la cultura física y la práctica del 
deporte son considerados como un derecho fundamental que está estrechamente 
relacionado al desarrollo de distintas esferas del individuo, desde la afectiva, 
pasando por el bienestar físico, intelectual y llegando al desarrollo social. 
Atendiendo a ello, el ejercicio de la práctica deportiva debe confiarse a un personal 
calificado, a la par que el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, 
integridad, salud y seguridad. 

Ahora bien, atendiendo a estas consideraciones, las propuestas de los diputados 
promoventes convergen en la necesidad de contar con personal capacitado para 
que pueda instruir a las personas usuarias de los establecimientos mercantiles que 
prestan el servicio de gimnasio con la finalidad de que no se vean afectados por 
alguna circunstancia que ponga en riesgo su integridad personal, haciendo 
concordante sus propuestas, con lo señalado en la Ley General referida y con el 
artículo 56 fracción V, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México que dispone lo siguiente:  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

…

[Énfasis añadido] 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente que las 
personas puedan ejercer los derechos fundamentales de la cultura física y la 
práctica del deporte en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de 
gimnasio, sin que estas prerrogativas se encuentren vulneradas por una acción u 
omisión al no contar con instructores debidamente capacitados y acreditados para 
poder prestar este servicio. En este pensamiento, se concuerda con la esencia de 
las iniciativas planteadas al tenor de salvaguardar la integridad física de las 
personas usuarias de gimnasios mediante acciones legislativas encaminadas a 
cumplir este objeto.  

SÉPTIMO. – Que el artículo 6, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece el derecho a la integridad el cual dispone lo siguiente; 

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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B. Derecho a la integridad 

…

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

…

[Énfasis añadido] 

Esta prerrogativa contenida en nuestra Constitución Local protege ampliamente a 
las personas, salvaguardando su integridad física, derecho que tiene estricta 
relación con el principio jurídico y derecho fundamental que es la dignidad humana 
establecida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sobre el cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 ha definido de 
la siguiente manera:  

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 
CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 
PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. 

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto 
meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como 
un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más 
amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., 
último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno 
de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como 
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 
como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 
importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 
derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de 

                                                 
2 1a./J. 37/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, agosto 
2016. 
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la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas 
las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la 
dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- 
como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a 
ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada.

[Énfasis añadido] 

En este tenor de ideas el artículo 5, Apartado A, numeral 1 establece lo siguiente:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5 

A. Progresividad de los derechos 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 
hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 
cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

[Énfasis añadido] 

A partir de las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión de que la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por lo que hace a aquellos 
que prestan el servicio de gimnasios, debe contener disposiciones encaminadas a 
garantizar y asegurar los derechos fundamentales contenidos en nuestra 
Constitución Federal, en nuestra Constitución Local, Tratados Internacionales así 
como Leyes Generales para permitir un pleno ejercicio de las prerrogativas 
contenidas en estos ordenamientos jurídicos a saber, el derecho a la cultura física 
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y la práctica del deporte y el derecho a la integridad física así como el principio 
jurídico y derecho fundamental de la dignidad humana. En este sentido es 
importante que el marco normativo vigente en la Ciudad de México contemple 
obligaciones para estos establecimientos mercantiles, así como para los 
instructores de los mismos, encaminadas a salvaguardar la vida e integridad de las 
personas que acuden a los gimnasios.  

OCTAVO. – Que la propuesta del Diputado Víctor Hugo Lobo Román hace mención 
a lo siguiente: 

El certificado que avale la capacitación o conocimientos con que cuenta el 
instructor de gimnasio, para dirigir e instruir a los usuarios para no poner en 
riesgo su salud, su integridad o su vida, deberá refrendarse anualmente 
ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 

[Énfasis añadido] 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce y concuerda con la esencia de la iniciativa 
planteada por el diputado promovente en virtud de que debe salvaguardarse la vida 
e integridad de las personas usuarias de gimnasios, sin embargo, derivado del 
estudio a las atribuciones de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México y su naturaleza, se considera que no es viable la ruta 
propuesta, ya que ésta es el órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría de Salud, responsable de la protección 
sanitaria en la Ciudad de México, lo anterior de acuerdo al artículo 156 fracción I 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

En este sentido la Agencia de Protección Sanitaria tiene las siguientes atribuciones 
conferidas en el artículo 159 de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios que correspondan en materia de salubridad general
y local en los términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, 
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así como de aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados 
con las autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, a la que corresponde: 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que 
se refiere el presente Título, así como en: 

…

y) Gimnasios de uso al público; 

…

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, 
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con 
las materias de su competencia;

…

XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la 
salud en las materias de su competencia; 

…

Es así como el artículo 161 de la Ley en comento establece lo siguiente: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la 
salud de la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá: 
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I. Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos 
sanitarios a personas físicas y morales; 

Ahora bien, conviene establecer qué se entiende por sanidad y, al respecto la Real 
Academia Española3 define la palabra de la siguiente manera;  

1. f. Cualidad de sano. 

2. f. Cualidad de saludable. 

3. f. Conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la
 salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o 
de un municipio. 

Por su parte, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional 
de Medicina establece como un sinónimo válido al término de sanidad, el de 
salud pública, por lo que, desde esa perspectiva, dentro del glosario de términos 
de los Anuarios de Morbilidad 1984-2020, emitido por el Gobierno de México, se 
entiende por salud pública a aquella encargada de: 

…prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud y la 
eficiencia, tanto física como mental, mediante los esfuerzos sociales 
organizados para el saneamiento del ambiente, el control de las 
infecciones en la comunidad, la educación de los individuos acerca de 
la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo 
de la enfermedad y el desarrollo de un mecanismo social que permita 
asegurar a los individuos el disfrutar de un buen estado de salud. 

Como puede observarse, la materia sanitaria está vinculada, por tanto, a todos 
aquellos esfuerzos relativos a: 

 Prevención de enfermedades; 

 Saneamiento de ambientes; 

 Control de infecciones; 

 Educación en materia de higiene personal; 

                                                 
3 Véase: https://dle.rae.es/sanidad  
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 Organización de servicios médicos y de enfermería vinculados al 
diagnóstico y tratamientos de enfermedades. 

En este tenor de ideas, esta Comisión Dictaminadora advierte que las atribuciones 
con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México son concordantes con la naturaleza de la materia sanitaria, por lo que resulta 
la autoridad competente para realizar las acciones encaminadas a la protección, 
seguridad, así como de velar por el ejercicio pleno, en el ámbito de sus 
competencias, de los derechos contenidos en los tratados internacionales, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y el marco normativo vigente en nuestra ciudad únicamente en 
materia de salubridad. 

Es así como, a partir de las facultades conferidas por ley a este órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México se dispone que tiene las 
facultades en materia de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios que 
correspondan a la materia de salubridad general y local, así como ejercer la 
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de los servicios que se presten 
en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de gimnasio. 

De esta manera, a consideración de esta Comisión Dictaminadora, se llega a la 
conclusión de que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México no cuenta con facultades relacionadas con refrendar un certificado que 
acredite los conocimientos de un instructor de gimnasio, toda vez que los 
conocimientos adquiridos por éstos, y que son certificados por alguna institución de 
educación, no resultan materia competencia de la Agencia en comento, en este 
sentido, el certificado que se refiere en la ley, y cuyo refrendo anual es propuesto 
por el diputado promovente, tiene por finalidad demostrar que la persona acreditada 
cuenta con los conocimientos necesarios para poder instruir o ejercer la actividad 
enunciada en el certificado y no así para desarrollar actividades vinculadas a la 
materia sanitaria, esfera de competencia exclusiva del sector salud. 

Siendo que la Agencia de Protección Sanitaria al ser una autoridad meramente 
sanitaria, no tendría facultad de realizar un refrendo de un certificado emitido por 
una autoridad educativa en este ramo y mucho menos, respecto de un certificado 
que no es emitido por dicha autoridad sanitaria, en este sentido, después de analizar 
las facultades de la multicitada agencia se llega a la conclusión de que no existe un 
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nexo entre el certificado que avala los conocimientos del instructor y que es emitido 
por una autoridad diversa a la Agencia, con las atribuciones de esta segunda, que 
son meramente sanitarias.  

Ahora bien, no pasa inadvertido que la Agencia de Protección Sanitaria tiene la 
facultad de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en los 
gimnasios de uso público, facultad que únicamente se circunscribe a la materia 
sanitaria. Desde este punto de vista y atendiendo al Reglamento de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México en su artículo 17 fracción 
I, inciso J que dispone lo siguiente; 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Servicios de Salud y de 
Cuidados Personales:

I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las 
siguientes actividades y establecimientos: 

… 

j. Gimnasios de uso al público; 

…

De lo anterior se advierte que la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales, adscrita a la Agencia de referencia, es el área administrativa que cuenta 
con la atribución de ejercer la regulación, control y vigilancia en los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasio de uso público, en este tenor de 
ideas el Manual Administrativo de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México establece el siguiente procedimiento para esta 
Coordinación, a saber: 

Verificación sanitaria a establecimientos con actividades de servicios 
de salud y cuidados personales.  

El objetivo general es realizar la visita de verificación sanitaria a 
establecimientos con actividades de servicios de salud y de cuidados 
personales, con el propósito de constatar el cumplimiento de la 
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normativa sanitaria vigente, en los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios, actividades y personas, a fin de prevenir algún 
daño a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Ahora bien, a manera de ejemplo para visualizar la operatividad de las atribuciones 
en materia sanitaria con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria, por lo que 
respecta a los establecimientos que ofrecen servicios de gimnasio, se tiene el 
PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 
PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE GIMNASIOS, así como la emisión de 
los LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS 
CERRADOS PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO 
A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, los cuales fueron 
emitidos por la autoridad antes citada con la finalidad de salvaguardad la salud de 
las personas usuarias de gimnasios.  

En estos instrumentos de regulación sanitaria enfocados a gimnasios, se establece 
que su objetivo es “establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán 
llevarse a cabo en los gimnasios y centros deportivos cerrados, a fin de proteger 
tanto a las y los trabajadores como a las personas usuarias ante la emergencia 
sanitaria que se presenta; siempre de manera eficaz y oportuna.”, considerando 

que, respecto a los instructores, las únicas referencias que se realizan, están 
vinculadas a la obligación del correcto uso del equipo de protección personal, el cual 
está vinculado a la idea de sanidad, no a equipos de protección respecto del 
adecuado uso de aparatos de ejercicio. 

Desde ese punto de vista, la agencia vigila que los instructores, como parte del 
personal de los gimnasios hagan correcto uso del equipo que evita que una persona 
tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden 
generar lesiones y enfermedades, tales como cubrebocas, careta y guantes, 
resultando evidente que la atención sanitaria de la Agencia, por cuanto hace a los 
instructores de gimnasios, no radica en su capacitación como tales, sino en temas 
vinculados a la prevención de enfermedades. 

Es así como la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México únicamente atiende situaciones sanitarias dentro de los gimnasios, no así 
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situaciones de refrendo de certificados, máxime cuando no son emitidos por ella por 
no ser de su competencia ni materia. 

NOVENO. No obstante a lo establecido en el CONSIDERANDO OCTAVO, respecto 
de la falta de competencias de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México para conocer del refrendo del certificado de conocimientos de los 
instructores que brindan servicios en los gimnasios, se concuerda con la esencia de 
la propuesta del diputado promovente por estar encaminada a la protección de la 
vida, la integridad y salud de las personas usuarias de los gimnasios, en ese sentido, 
se advierte que la propuesta de establecer una temporalidad a la que hace 
referencia el Diputado Víctor Hugo Lobo Román para refrendar el certificado, resulta 
una especie de control para garantizar que los instructores efectivamente cuenten 
con los conocimientos necesarios para desarrollar esa labor.  

En ese sentido, si bien no resulta viable que ese medio de control sea ejercido por 
la agencia en términos de lo planteado por el promovente, si es posible advertir una 
salida intermedia para que se garantice que las personas usuarias tengan la certeza 
de que el instructor con quien trabajarán en un gimnasio está plenamente 
capacitado y cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar su labor de 
la mejor manera posible, y eso es mediante la difusión de la información, una 
alternativa que ya permite la norma vigente, pero que se ha limitado únicamente por 
lo que refiere a las personas que efectúan servicios de masaje, no así para aquellos 
instructores que presente sus servicios en gimnasios. Como puede observarse, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
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masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

[Énfasis añadido] 

En este pensamiento, la norma vigente establece la obligación de exhibir los 
documentos que certifiquen conocimientos únicamente por lo que respecta a los 
prestadores de servicios vinculados a masajes mientras que, para los gimnasios, la 
obligación se circunscribe solamente a contar con la debida acreditación del servicio 
que se preste, no así a la disposición de los mismos al público usuario. 

Recordemos que la facilidad de disponer de información por parte de los usuarios 
fortalece una toma de decisión más reflexionada respecto de la conveniencia, o no, 
de contratar los servicios en uno u otro gimnasio, es por ello que, incluso, se 
mandata que los precios o tarifas de estos establecimientos se muestren en lugares 
visibles al público, ya que resulta uno de los factores más importantes, sino el que 
más, al momento de tomar una decisión, sin embargo, en consideración de esta 
dictaminadora, los criterios económicos no deben ser los únicos que deban estar a 
la disposición de los individuos para fortalecer su determinación de hacer uso de 
algún establecimiento mercantil de esta naturaleza. 

De esta forma, la información relacionada con la adecuada capacitación de los 
instructores, así como de los programas permanentes de mantenimiento a los 
aparatos con que disponen los gimnasios para uso del público, deben formar parte 
de los elementos a considerar por parte de quien tenga el deseo de utilizar cualquier 
gimnasio en la Ciudad de México. 

Tales elementos (certificación de instructores y programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos) son ya obligatorios para los gimnasios, por lo que la 
propuesta de esta dictaminadora es mandatar su exhibición al público usuario, a fin 
de garantizar el pleno conocimiento de que los aparatos con que cuenta el 
establecimiento reciben el mantenimiento necesario que garantice la seguridad a la 
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integridad física de las personas, al tiempo que los instructores cuenten con los 
conocimientos necesarios para desempeñar su labor. 

Esta dictaminadora, al revisar distintas fuentes de acceso público vinculadas a la 
materia deportiva, advirtió que dentro de las principales recomendaciones que se 
hacen a aquellas personas interesadas en la búsqueda y selección de un gimnasio 
para el inicio de alguna actividad física, se encuentran, entre las más comunes, que 
cuenten con un instructor calificado que explique de manera detallada la forma de 
usar cada uno de los aparatos y cómo hacer cada uno de los movimientos a modo 
de que se reduzcan las probabilidades de lesión, a la par que recomiendan tomar 
en cuenta el equipamiento que ofrece el gimnasio, no sólo desde el punto de vista 
de la versatilidad, sino de su mantenimiento. 

Derivado de lo anterior se considera necesario replicar la misma fórmula que 
establece el artículo 56 fracción V, en donde se dispone la obligación de los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de masajes a exhibir los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes, lo 
anterior buscaría que los establecimientos mercantiles que cuenten con el servicio 
de gimnasio tengan a la vista de los usuarios, los acreditamientos correspondientes 
de sus instructores para que las personas que asisten identifiquen y corroboren que 
los instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, cuentan con 
los conocimientos técnicos para prestar e instruir respecto a la actividad que la 
persona usuaria decida realizar, ello permitirá al usuario valorar elementos que van 
desde la institución que emite el certificado, hasta  quedando a voluntad del usuario 
si decide o no ser instruido por la persona que presta el servicio.   

DÉCIMO. – Que la propuesta del Diputado Nazario Norberto Sánchez establece 
como requisito indispensable para la constitución y autorización de establecimientos 
mercantiles con giro de gimnasio, contar con instructores certificados de 
conformidad con las leyes federales aplicables, mismos que deberán ser suficientes 
y necesarios de acuerdo al número de personas usuarias a las que se les preste el 
servicio.  

Esta Comisión dictaminadora considera que los titulares de los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasios deben de apegarse al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normatividad vigente en la 
Ciudad de México para su constitución y autorización, por lo que imponer otra como 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451



Página 32 de 41

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

requisito sine qua non para la operatividad de estos resulta redundante e 
innecesario, ya que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México en su artículo 56, fracción V ya contempla dicha obligación:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

… 

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la obligación impuesta a los titulares de establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de gimnasio es la de contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, lo 
cual, si no se cumple, la autoridad competente de la verificación realizara el 
procedimiento correspondiente para imponer una eventual sanción o la medida que 
impongan las leyes en la materia. Es así como esta dictaminadora concuerda con 
la esencia de la propuesta planteada no así con la adición en los términos que 
realiza el diputado promovente por resultar reiterativa al texto normativo vigente. 

DÉCIMO PRIMERO. – Que el Diputado Nazario Norberto Sánchez en su propuesta 
de adición a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
considera lo siguiente;  

… podrán solicitar se les asigne un instructor certificado, y en caso no 

necesitarlo, éste firmará una carta responsiva en la que deslinda al 
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establecimiento de cualquier accidente que pudiera acontecer en su 
persona respecto a la ejecución de los entrenamientos físicos. 

En este pensamiento, la carta responsiva en la que se deslinda al establecimiento 
mercantil que presta el servicio de gimnasio, no es un instrumento pertinente y 
suficiente para deslindar de responsabilidades civiles que se pueden suscitar dentro 
de estos inmuebles, ya que los establecimientos mercantiles de este tipo deberán 
de velar en todo momento por la salud e integridad física de las personas usuarias, 
la norma vigente establece implícitamente en el artículo 56 fracciones V y VII como 
obligaciones que coadyuvan a este fin las siguientes: 

 Contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste. 

 Contar además con programas permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a disposición de los usuarios. 

 Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de 
ser necesario. 

En este orden de ideas, eximir de responsabilidad alguna a los prestadores de este 
servicio no lograría el fin que la norma busca, ya que las normas vigentes están 
encaminadas a imponer obligaciones específicas de carácter imperativo e 
indisponible para las personas que prestan este servicio y que no pueden dejarse a 
la voluntad de la persona que hace uso de este servicio, a manera de criterio 
orientador resulta pertinente hacer mención a la tesis4 de rubro:  

GIMNASIOS. RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALTA DE PERSONAL 
APTO PARA PRESTAR ASISTENCIA MÉDICA (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL). 

Según el artículo 56, fracción VII, de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, los titulares de establecimientos mercantiles en que se 

                                                 
4 I.8o.C.3 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1765.
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presten, entre otros, el servicio de gimnasio, tienen obligación de contar con 
personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de necesidad. 
Esta disposición, lejos de cumplir meramente una función de control 
administrativo, tiene como finalidad inmediata la de garantizar a los usuarios 
el auxilio médico, oportuno y adecuado, en caso de necesidad, protegiéndose 
de esta manera la salud e integridad de dichos usuarios, y se trata, por 
consiguiente, de una norma que mira también al interés de éstos; de 
suerte que su incumplimiento, con independencia de las sanciones 
administrativas que las leyes contemplen, puede originar 
responsabilidad civil, sujeta desde luego a la demostración de sus 
elementos. No es óbice, en un caso, que en el contrato respectivo se 
pactase que el usuario liberaba al prestador del servicio de cualquier 
responsabilidad derivada de la afectación a su salud por el uso de las 
instalaciones y equipo, toda vez que la obligación a que se refiere la 
mencionada ley, es de carácter imperativo e indisponible para las 
partes, lo que significa que no puede ser desplazada por su voluntad.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

[Énfasis añadido] 

En ese sentido, toda vez que la problemática planteada por el diputado promovente 
es garantizar la integridad física de las personas usuarias de los establecimientos 
mercantiles que presten servicios de gimnasios, esta dictaminadora considera que, 
después de valorar la viabilidad de la propuesta de la iniciativa de estudio, las 
reflexiones vertidas en el considerando NOVENO son igualmente válidas para 
satisfacer la necesidad que expone el diputado promovente en su instrumento 
legislativo. 

Esta dictaminadora considera necesario, a partir de las reflexiones anteriores, 
realizar algunas modificaciones con respecto a las propuestas originales, a fin de 
que, atendiendo a la técnica legislativa, pueda establecerse una mejor adecuación 
normativa a partir de los objetivos planteados por los Promoventes. En ese sentido, 
se proponen los siguientes cambios: 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños públicos 
y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I a IV…  

V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la capacitación 
del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, 
pesas o del servicio que 
ahí se preste, debiendo 
contar además con 
programas permanentes 
de mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios;  

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I a VIII…

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I a IV…

V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la 
capacitación del 
personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de 
aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se 
preste, debiendo contar 
además con programas 
permanentes de 
mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios; las 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
El certificado que avale 
la capacitación o 
conocimientos con que 
cuenta el instructor de 
gimnasio, para dirigir e 
instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo 
su salud, su integridad o 
su vida, deberá 
refrendarse anualmente 
ante la Agencia de 
Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México  

VI a VIII…

Además de lo 
establecido en el 
presente artículo, será 
requisito 
indispensable para la 
constitución y 
autorización de 
establecimientos 
mercantiles con 
servicio de gimnasio, 
contar con instructores 
certificados de 
conformidad con las 
leyes federales 
aplicables, mismos 
que deberán ser 

acreditaciones y los 
programas a que se 
hace referencia, 
deberán ser exhibidos 
a la vista de las 
personas usuarias;   

VI a VIII…
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
suficientes y 
necesarios de acuerdo 
con el número de 
personas usuarias a 
las que se les preste el 
servicio.  

Las personas usuarias 
de gimnasios, deberán 
ser informadas en todo 
momento sobre el uso 
de las instalaciones y 
las recomendaciones 
de carácter general 
acerca de las áreas y 
servicios que los 
mismos ponen a su 
disposición, además, 
podrán solicitar se les 
asigne un instructor 
certificado, y en caso 
no necesitarlo, éste 
firmará una carta 
responsiva en la que 
deslinda al 
establecimiento de 
cualquier accidente 
que pudiera acontecer 
en su persona respecto 
a la ejecución de los 
entrenamientos 
físicos.  
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En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue:

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los 
servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I a IV…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los documentos que 
certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y, en el caso de los 
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gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o 
del servicio que ahí se preste, debiendo contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de 
los usuarios; las acreditaciones y los programas a que se hace referencia 
deberán ser exhibidos a la vista de las personas usuarias;   

VI a VIII…

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 entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO y la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS.--------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESENTACIÓN 

 
Soy José Martín Padilla Sánchez, Diputado del Partido Morena en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 2021-2024, e 
integrante fundador de Morena en la Ciudad de México.  
 
Mi experiencia como comerciante en Mercados Públicos y como Coordinador 
Territorial del Partido en distintas zonas de las Alcaldías Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo, me ha permitido conocer de cerca las necesidades de la 
gente y trabajar en la gestión de las mismas ante las autoridades, para mejorar 
la calidad de vida de las personas y sus familias.  
 
De 2018 a 2021, fui Diputado de Morena en la 1a Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. En este período, como presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana logré que, en el mes de agosto de 2019, se aprobara 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  
 
Actualmente, mis prioridades como Diputado de la 2ª Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México (2021-2024) están enfocadas en mejorar la 
calidad de vida de las familias capitalinas, particularmente, en los siguientes 
temas:   
 

Comisión Cargo o función 
Gestión Integral del Agua Vicepresidente 
Participación Ciudadana Secretario 

Vivienda Integrante 
Seguridad Ciudadana 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial 
Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público 
Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos 
 
Uno de mis compromisos como Diputado del pueblo, además de recorrer las 
calles para escuchar necesidades y construir propuestas, es rendir cuentas 
sobre mi labor y los avances de nuestro proyecto de transformación.  
 
En este sentido, y de acuerdo con el Artículo 7, Fracción XVI del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, doy cuenta de mis labores como 
legislador en el presente Informe Anual correspondiente al período 
septiembre 2021-agosto 2022. 
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Mi tarea como Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México es elaborar y actualizar las leyes para mejorar la calidad de vida 
de la gente de nuestra querida ciudad. 
 
Durante el primer año de la 2ª Legislatura, realicé 83 participaciones 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México: 34 para presentar 
Iniciativas y Puntos de Acuerdo, 37 en Comparecencias de diversas 
autoridades y los 12 restantes, en Sesiones Solemnes. 
 
Asimismo, me manifesté y realicé 49 llamados a distintas autoridades 
capitalinas para dar atención inmediata a diversas problemáticas 
contextuales y de interés público. 
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Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
 
En el período de septiembre 2021 y agosto 2022, presenté y fueron aprobadas 
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, 34 iniciativas legislativas 
para mejorar las leyes en materia de: 
 

● Combate a la corrupción 
● Movilidad Sustentable 
● Participación Ciudadana 
● Protección Civil 
● Salud 
● Seguridad Ciudadana 

 
Fecha Objeto Documento 

13 de julio de 
2022 

EXHORTO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, ASÍ COMO A DIVERSAS 
AUTORIDADES, RESPECTO A LAS 
VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL POR EL EVENTO “REUNIÓN 
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA 
UNIDAD EN AZCAPOTZALCO”. 

https://martinpadilla.com.
mx/investigacion-evento-

azcapo/  

6 de julio de 
2022 

EXHORTO A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), 
PARA QUE REVISE LA SITUACIÓN LEGAL 
DE LA UMA DENOMINADA “GRAN 
SANTUARIO MEXICANO JAGUAR NEGRO-
TIGRE BLANCO O BLACK JAGUAR-WHITE 
TIGER” Y BUSQUE QUE SE EJECUTEN LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES POR 

https://martinpadilla.com.
mx/maltrato-animal-en-
fundacion-black-jaguar-

white-tiger/  
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EL ABANDONO Y MALTRATO DE 
FELINOS Y OTROS EJEMPLARES DE VIDA 
SILVESTRE E INFORME SOBRE EL 
RESULTADO DE LAS ACTUACIONES Y EL 
DESTINO DE ESTAS ESPECIES PARA 
ASEGURAR SU BIENESTAR 

19 de mayo de 
2022 

EXHORTO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, RESPECTO A ATENDER DE 
MANERA EQUITATIVA Y SIN 
FAVORITISMOS LAS PETICIONES 
CIUDADANAS EN DICHA DEMARCACIÓN 

https://martinpadilla.com.
mx/llamado-a-mauricio-

tabe/  

12 de mayo de 
2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
24 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

https://martinpadilla.com.
mx/inclusion-laboral-de-

personas-con-
discapacidad/  

20 de abril de 
2022 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 
ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN 
SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN Y 
AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR BASURA, 
CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES 
EN 2022 

https://martinpadilla.com.
mx/acciones-para-evitar-
inundaciones-en-cdmx/  

19 de abril de 
2022 

EXHORTO A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, 
CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO 
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
DE LAS Y LOS TRABAJADORES BAJO EL 
RÉGIMEN DE “PERSONAL DE 
ESTABILIDAD LABORAL (NÓMINA 8)” 
ADSCRITOS EN DICHOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

https://martinpadilla.com.
mx/boletin-de-prensa/  

6 de abril de 
2022 

EXHORTO A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ A QUE INFORME SOBRE LA 
COBERTURA Y EL ESTATUS DEL 

https://martinpadilla.com.
mx/iluminar-la-ciudad-

para-nuestra-seguridad/  
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SERVICIO DE LUMINARIAS EN VÍA 
PÚBLICA Y QUE REALICE ACCIONES 
PARA GARANTIZAR EL 
FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DE 
LAS MISMAS EN TODA LA DEMARCACIÓN 

31 de marzo 
de 2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, 
FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 
PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL 

https://martinpadilla.com.
mx/capacitacion-

continua-a-la-policia-de-
la-cdmx/  

25 de marzo 
de 2022 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, PARA 
FORTALECER DE MANERA AMPLIA Y 
PREVENTIVA EL PROGRAMA “PASAJERO 
SEGURO” Y “EL PROGRAMA DE 
MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE PÚBLICO VÍA GPS” 
PARA EVITAR ROBOS Y VIOLENCIA EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA 

https://martinpadilla.com.
mx/indispensable-

garantizar-seguridad-en-
los-limites-de-la-ciudad-

de-mexico/  

24 de marzo 
de 2022 

EXHORTO A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE AZCAPOTZALCO, 
LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
Y MIGUEL HIDALGO, LIC. MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE INFORMEN DE 
FORMA PORMENORIZADA, SOBRE LOS 
MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HAN 
RESUELTO GESTIONES CIUDADANAS 
INGRESADAS POR MEDIO DE LAS 
PLATAFORMAS DE SUS CENTROS DE 
SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA 
(CESAC) 

https://martinpadilla.com.
mx/sin-respuesta-las-

gestiones-ciudadanas-
en-azcapotzalco-y-
miguel-hidalgo-2/  

24 de marzo 
de 2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 138 TER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ACCIONES VIOLENTAS EN 
RECINTOS EN LOS QUE SE REALIZAN 
EVENTOS PÚBLICOS 

https://martinpadilla.com.
mx/inhibir-la-violencia-
en-eventos-publicos-2/  
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15 de marzo 
de 2022 

EXHORTO A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) 
A QUE INTENSIFIQUE LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN A LAS GASOLINERAS 
PARA EVITAR AUMENTOS 
DESPROPORCIONADOS DE PRECIOS, 
PUES ATENTAN CONTRA LA ECONOMÍA 
DE LAS Y LOS CAPITALINOS, ASÍ COMO 
DAR A CONOCER LOS SITIOS DONDE ES 
MÁS CARA 

https://martinpadilla.com.
mx/precios-de-la-

gasolina/  

17 de febrero 
de 2022 

EXHORTO AL ALCALDE DE MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, 
PARA QUE INFORME RESPECTO DE LA 
SUSTITUCIÓN DE PROYECTOS 
APROBADOS PREVIAMENTE Y LUEGO 
DE SER MODIFICADOS, FUERAN 
IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

https://martinpadilla.com.
mx/en-miguel-hidalgo-

cambian-proyectos-
ciudadanos-sin-previo-

aviso/  

10 de febrero 
de 2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 61 BIS DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA AGREGAR LA FIGURA DE 
NEPOTISMO 

https://martinpadilla.com.
mx/el-nepotismo-esta-
ausente-en-las-leyes/ 

1 de febrero 
de 2022 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA O 
IMPLEMENTE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE, 
EN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN A 
TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, E 
IMPLEMENTE CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 
CAPITALINA, PARA EVITAR QUE LA 
CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE 
DELITO 

https://martinpadilla.com.
mx/crecen-las-

transacciones-digitales-
pero-tambien-los-
fraudes-en-linea/  

5 de enero de 
2022 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A 
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REALICEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN 
Y DE INSPECCIÓN DE LAS 
AMBULANCIAS QUE PRESTAN 
SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN 
CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE 

https://martinpadilla.com.
mx/necesario-verificar-

que-las-ambulancias-en-
la-cdmx-cumplan-con-la-

ley/  
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MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO 
UNA OPERACIÓN CON CALIDAD Y SE 
EVITEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

14 de 
diciembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
IMPLEMENTEN O SE INCREMENTEN LOS 
OPERATIVOS PARA INHIBIR EL ROBO A 
CASA HABITACIÓN, ANTE EL INICIO DEL 
PERIODO VACACIONAL DE DICIEMBRE 
DE 2021 

https://martinpadilla.com.
mx/operativos-y-
prevencion-para-

combatir-el-robo-a-casa-
habitacion-en-

vacaciones/  

9 de 
diciembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PARA 
QUE SE GARANTICE LA VACUNACIÓN 
CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA 
INFLUENZA, A LAS 26,382 PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 
CAPITAL DEL PAÍS 

https://martinpadilla.com.
mx/vacunacion-a-

personas-privadas-de-la-
libertad-en-cdmx-2/  

7 de 
diciembre de 

2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 122 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE QUE LAS 16 
ALCALDÍAS DESARROLLEN 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA 
ATENDER A LA CIUDADANÍA, 
SIMPLIFICAR PROCESOS Y EVITAR LA 
CORRUPCIÓN 

https://martinpadilla.com.
mx/plataformas-digitales-

para-combatir-la-
corrupcion/  

23 de 
noviembre de 

2021 

EXHORTO AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 
PARA RETOMAR, FORTALECER E 
IMPLEMENTAR DE MANERA AMPLIA Y 
PREVENTIVA EL “PROGRAMA PASAJERO 
SEGURO” Y EL “PROGRAMA DE 
MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD 
DE TRANSPORTE PÚBLICO VÍA GPS”, 
PARA EVITAR ROBOS Y VIOLENCIA EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA 

https://martinpadilla.com.
mx/prevenir-robos-en-

transporte-piden-a-
autoridades-de-cdmx-y-

edomex/  
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CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA 
METROPOLITANA, POR LA SEGURIDAD 
DE LA POBLACIÓN CAPITALINA 

23 de 
noviembre de 

2021 

EXHORTO A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
QUE REVISEN, ACTUALICEN Y 
PUBLIQUEN LOS ORDENAMIENTOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO 
DE LAS ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE 
REGRESO A LA NORMALIDAD EN LAS 
ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO 

https://martinpadilla.com.
mx/reglas-claras-para-
instalar-romerias-en-
navidad-y-reyes-en-

cdmx/  

21 de 
noviembre de 

2021 

EXHORTO A LA  PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LAS 
ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE CADA 
UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS QUE 
COMPONEN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICEN LAS 
INSPECCIONES NECESARIAS A LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS 
LP ANTES DE QUE SUS PRODUCTOS 
SALGAN A LA VENTA PARA EVITAR 
RIESGOS A LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE GENEREN CAMPAÑAS DE 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
MANTENIMIENTO, USO E INSTALACIÓN 
DE LOS TANQUES DE GAS LP EN LOS 
HOGARES Y NEGOCIOS 

https://martinpadilla.com.
mx/revision-de-tanques-

de-gas-para-evitar-
desastres/  

16 de 
noviembre de 

2021 

POSICIONAMIENTO EN 
COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

https://martinpadilla.com.
mx/reconocimiento-al-

personal-de-salud-de-la-
cdmx/  

11 de 
noviembre de 

2021 

POSICIONAMIENTO EN 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

https://martinpadilla.com.
mx/en-cdmx-hay-

dialogo-con-todos-los-
grupos-y-voces-politicas/  

9 de 
noviembre de 

2021 

EXHORTO A TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE VERIFIQUEN LAS 
INSTALACIONES DE GAS, LUZ 
ELÉCTRICA, AGUA, DRENAJE E 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 329 
MERCADOS PÚBLICOS QUE EXISTEN 
ACTUALMENTE EN LA CAPITAL DEL PAÍS 

https://martinpadilla.com.
mx/necesario-atender-
riesgos-en-mercados-
publicos-para-evitar-

desastres/  
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3 de 
noviembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN ESPECIAL, A LA POLICÍA 
CIBERNÉTICA Y SUBSECRETARÍA DE 
INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN 
POLICIAL, PARA QUE GENEREN 
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR A LAS 
FAMILIAS, SOBRE EL USO 
RESPONSABLE DE VIDEOJUEGOS, 
INTERNET Y REDES SOCIALES 

https://martinpadilla.com.
mx/criminales-

enganchan-a-menores-
por-medio-de-
videojuegos/  

14 de octubre 
de 2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, Y A LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE IMPLEMENTEN Y 
GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD 
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE 
COVID-19, ESPECIALMENTE, EN 
EVENTOS MASIVOS DE 
ENTRETENIMIENTO, CON EL OBJETIVO 
DE UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EVITAR NUEVAS OLAS DE 
CONTAGIO 

https://martinpadilla.com.
mx/de-regreso-los-

eventos-masivos-en-la-
cdmx/  

12 de octubre 
de 2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS 
FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES 
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO 
DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO 
LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
ASISTENTES A LOS EVENTOS QUE SE 
REALIZAN EN DICHOS LUGARES 

https://martinpadilla.com.
mx/piden-reforzar-filtros-

de-seguridad-en-el-
azteca/  

5 de octubre 
de 2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA 
QUE GENEREN E IMPLEMENTEN UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA 
APLICACIÓN “MI CALLE” 

https://martinpadilla.com.
mx/app-mi-calle-en-el-

metro-de-la-cdmx/  
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5 de octubre 
de 2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS) Y A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO) PARA QUE 
GENEREN E IMPLEMENTEN UNA 
REVISIÓN A LOS DISTINTOS TIPOS DE 
GEL ANTIBACTERIAL QUE SE 
DISTRIBUYEN EN LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITIR UN 
COMUNICADO DE AQUELLOS QUE 
CONTENGAN SUSTANCIAS TÓXICAS 
PARA LA SALUD 

https://martinpadilla.com.
mx/riesgos-en-el-gel-

antibacterial/  

30 de 
septiembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EXTIENDA EL PROGRAMA 
“ECOBICI” A LAS COLONIAS ANÁHUAC 
PRIMERA SECCIÓN, ANÁHUAC 
AHUEHUETES, ANAHUAC PERALITOS, 
AGRICULTURA, NEXTITLA, POPOTLA 1 Y 
2, PENSIL SAN JUANICO Y TACUBA, 
UBICADAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, EN LA PRÓXIMA AMPLIACIÓN 
DE COBERTURA DE SERVICIO DE ESTE 
PROGRAMA, DADO QUE ÉSTAS YA 
CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL NECESARIA (CICLOVÍAS) PARA LA 
CIRCULACIÓN SEGURA DE CICLISTAS 

https://martinpadilla.com.
mx/aprovechar-ciclovias-

de-mh-para-ecobici/  

28 de 
septiembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, ANTE 
LA REDUCCIÓN DE TRASPLANTES 
REALIZADOS DURANTE LA PANDEMIA 
POR COVID-19, SE IMPLEMENTEN, 
FORTALEZCAN Y/O AMPLÍEN LAS 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
DONACIÓN DE CÉLULAS, TEJIDOS Y 
ÓRGANOS HUMANOS, DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

https://martinpadilla.com.
mx/donacion-de-

organos-cae-por-el-covid-
19/  

21 de 
septiembre de 

2021 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 
UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LAS 
ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. 

https://martinpadilla.com.
mx/si-podemos-prevenir-

desastres-naturales/  
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MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, 
TLALPAN Y XOCHIMILCO, A QUE SE 
COORDINEN PARA REALIZAR UN 
DICTAMEN TÉCNICO DE LAS ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA POR RIESGO 
DE DESLIZAMIENTOS, DESLAVES Y 
DESGAJAMIENTOS E INFORMEN DE LAS 
ACCIONES A REALIZAR PARA 
PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS 
DEMARCACIONES EN TAL SITUACIÓN 

9 de 
septiembre de 

2021 

EXHORTO A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL Y AL INSTITUTO LOCAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
GARANTICEN EL SUMINISTRO DE AGUA 
EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD 

https://martinpadilla.com.
mx/por-un-retorno-sano-

y-seguro-a-las-aulas/ 
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Iniciativas destacadas 
 

1. Solicitud de dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria por riesgo de 
deslizamientos, deslaves y desgajamientos con el objetivo de proteger a la 
población capitalina. 

 
Durante septiembre de 2021 y a raíz del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite en 
Tlalnepantla, Estado de México, identificamos al menos 70 puntos con riesgos de 
deslaves en la Ciudad de México. Por tal motivo, elaboramos un punto de acuerdo en el 
que exhortamos a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
que, en conjunto con las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco; realizarán un dictamen técnico de 
las zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves y desgajamientos 
con el objetivo de proteger a la población de esas demarcaciones.  
 
¿Qué logramos? 
 
A partir de dicha solicitud, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
identificó 213 puntos de riesgos de deslaves, de los cuales 46 son críticos, siendo 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Xochimilco las principales zonas de 
riesgo.  
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2. Solicitud a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para la generación de campañas 
de concientización sobre el uso responsable de videojuegos, internet y redes 
sociales. 

 
En noviembre de 2021, ante el surgimiento de una nueva forma de enganchar a víctimas 
por parte de grupos criminales, quienes aprovechan el anonimato que brinda el espacio 
virtual y la ausencia de supervisión de padres y madres en el uso de videojuegos y redes 
sociales de sus hijos e hijas, reclutan a menores con el propósito de realizar actividades 
delictivas. 
 
Frente a este fenómeno solicitamos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en especial 
a la Policía Cibernética y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que 
generaran campañas de concientización para la población en general, y en particular 
para las familias, sobre el uso responsable de videojuegos, internet y redes sociales. A 
fin de evitar riesgos en el entorno digital a niñas, niños y adolescentes. 
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¿Qué logramos? 
 
La iniciativa cobró relevancia desde ese entonces e incluso, el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reveló apenas el pasado 22 de julio, que 
el 51% de las víctimas de trata de personas son niñas, niños y adolescentes, quienes en 
muchos casos son reclutados por medio de redes sociales o videojuegos, como Free-Fire 
o Call of Duty.  
 

 
 
3. Solicitud de revisión de techumbres de los centros comerciales de la Ciudad de 

México, con el propósito de evitar riesgos y accidentes en temporada de lluvias. 
 

Frente a la temporada de lluvias y huracanes que va del mes de mayo a noviembre de 
cada año, exhortamos a las personas titulares de las 16 alcaldías para que realicen una 
revisión de las techumbres de los centros comerciales con el propósito de evitar riesgos 
y accidentes en temporada de lluvias tal y como sucedió el domingo 12 de junio de 2022, 
en la tienda de autoservicio Soriana ubicada en Av. Revolución y Caravaggio, en la 
Alcaldía Benito Juárez; donde se registró la caída de un techo de lámina a causa de la 
acumulación de granizo, causando afectaciones en clientes y trabajadores que se 
encontraban al interior de la tienda.  
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¿Qué logramos? 
 
Que las alcaldías se comprometieran a realizar supervisiones continuas de mercados 
públicos y centros comerciales, para salvaguardar la integridad de la población que visita 
dichos lugares.  
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4. Iniciativa de ley para incluir la figura de nepotismo en las leyes aplicables en la 
Ciudad de México. 

 
El combate contra la corrupción ha sido una bandera enarbolada por la cuarta 
transformación, porque las consecuencias de ésta van más allá de meras afectaciones 
económicas, pues minan las condiciones de vida de las personas. 
 
Frente a la evidencia de que, en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro 
Obregón, Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Magdalena Contreras y Benito Juárez, todas 
ellas gobernadas por partidos de oposición, las personas titulares reservaban puestos 
de gobierno para sus familiares y amigos con un costo al erario de 41.52 millones de 
pesos, destinados incluso, para pagar sueldos de personas que no están capacitadas en 
términos profesionales generando afectaciones a la ciudadanía. Ante ello, propuse 
adicionar el artículo 61 bis en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México con la finalidad de incluir la figura de nepotismo en la norma.  
 
¿Qué logramos? 
 
Evidenciar la necesidad de establecer mecanismos legales, administrativos y penales, 
civiles y laborales para sancionar esta modalidad de corrupción y acabar con la 
impunidad.  
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5. Iniciativa de ley para que las 16 alcaldías usen las tecnologías para dar atención a 
la ciudadanía.  
 

El 19 de abril del 2022 fue aprobada la iniciativa por el que se adiciona el artículo 122 
BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con el fin de que las alcaldías 
brinden atención a la ciudadanía de manera digital lo que permitirá simplificar procesos 
administrativos, disminuir las aglomeraciones en las instalaciones de las alcaldías y 
evitar la inversión sustancial de tiempo y esfuerzo, y la asignación de recursos 
económicos para traslados. 
 
¿Qué logramos? 
 
Que ya sea una obligación de las alcaldías trasladar la mayor cantidad de trámites a la 
opción digital desde los sitios web institucionales para orientar, informar, recibir, 
integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, relacionados con las solicitudes de 
servicios públicos que realiza la ciudadanía. 
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6. Solicitud a la Secretaría de Salud para verificar que las ambulancias particulares 
que prestan servicios en la Ciudad de México cumplen con lo establecido en la ley. 
 

El 5 de enero del 2022 exhortamos a la Titular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México, al Titular de la Agencia de Protección Sanitaria y al Titular de la Secretaria de 
Movilidad de la Ciudad de México para que realizaran acciones de verificación y de 
inspección de las ambulancias que prestan servicios y que se encuentran circulando en 
la Ciudad de México, para que lleven a cabo una operación con calidad y se eviten 
accidentes de tránsito.  
 
¿Qué logramos? 
 
Evidenciar que el tema se encontraba abandonado y que se pasaban por alto las 
irregularidades y el mal funcionamiento de las ambulancias denominadas “patito”, 
además de los excesivos costos y los riesgos para las personas que eran atendidas o 
trasladadas por las mismas. De hecho, el gobierno de la capital del país anunció un plan 
de verificación y puso como fecha límite el 22 de agosto de 2022 para que las 
ambulancias particulares contaran con todo lo necesario para dar servicio de acuerdo a 
lo establecido en la ley para garantizar la seguridad de quienes requieran este servicio.  
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7. Solicitud a la alcaldía Miguel Hidalgo para que los proyectos ganadores del 
presupuesto participativo sean implementados conforme a lo planeado. 

 
El 17 de febrero del 2022 exhortamos al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio 
Tabe, para que informará respecto a la sustitución de algunos de los proyectos 
elaborados con recursos del presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2021. 
 
Lo anterior, como resultado de la inquietud de un grupo de vecinos de la Colonia 16 de 
Septiembre, que identificaron irregularidades en la ejecución de proyectos del 
Presupuesto Participativo 2021. Concretamente, nos fue compartida la denuncia vecinal 
promovida ante la Contraloría General de la Ciudad de México, ante el cambio de un 
proyecto ganador denominado “Curso de capacitación herbolaria y su transformación”, 
por otro proyecto consistente en la entrega de kits de uñas y de máquinas hidro 
lavadoras carchers en diciembre de 2021.  
 
¿Qué logramos? 
 
Establecimos contacto con grupos de vecinos y vecinas de diferentes colonias en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo para apoyarles en la conducción de sus presupuestos. Asimismo, 
se establecieron, junto con la Comisión de Participación Ciudadana, algunas mesas de 
trabajo para impugnar la decisión de la implementación del presupuesto participativo 
en proyectos que no habían sido los ganadores. 
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8. Solicitud de revisión de medidas de seguridad en los 329 mercados públicos de la 
Ciudad de México. 

 
Con la intención de dar seguimiento al tema de la seguridad y elementos de protección 
civil de los mercados públicos en la ciudad, exhortamos a las y los titulares de las 16 
alcaldías a que atendieran las recomendaciones y llamados emitidos por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Económico, 
para verificar que las instalaciones de agua, luz, drenaje y estructuras de los mercados 
públicos se encuentren en óptimas condiciones para que sean sitios seguros, tanto para 
consumidores como para locatarios. 
 
¿Qué logramos? 
 
Que las 16 alcaldías de la Ciudad de México reactivaran los operativos de revisión en los 
329 mercados públicos, en especial, en los 52 mercados catalogados por el gobierno de 
la ciudad como de alto riesgo en materia de protección civil.  
 

 
 
9. Solicitud para reforzar la revisión en los filtros de acceso a los diferentes recintos 

deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos que pongan 
en riesgo a los asistentes a dichos eventos. 

 
El 12 de octubre de 2021 se presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se hizo un llamado al titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) con referencia 
a reforzar los filtros de acceso al Estadio Azteca, todo esto a consecuencia del encuentro 
suscitado el día 3 de octubre de 2021, cuando se viralizó en redes sociales que en la zona 
de palcos de dicho inmueble, un aficionado sacó de una mochila un objeto con las 
características de una arma de fuego y lanzó amenazas contra aficionados del Club 
América.  
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¿Qué logramos? 
 
A raíz de esto, la SSC aumentó el estado de fuerza en los recintos deportivos de la CDMX, 
Asimismo, autoridades capitalinas y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) 
sostuvieron una reunión para revisar y actualizar los protocolos de actuación de 
seguridad que se operan en los estadios de futbol profesional. Dicha reunión se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y participaron Omar 
García Harfuch, titular de la institución, el Presidente Ejecutivo de la Liga MX, Mikel 
Arriola Peñalosa, así como encargados de seguridad pública de estados y municipios de 
la zona conurbada del Estado de México donde existen equipos de la Liga MX, Femenil 
MX y Expansión MX, a fin de consolidar y fortalecer las relaciones con los clubes, que 
permitan tener eventos deportivos seguros. 
 

 
 
10. Solicitud de ampliación del Programa ECOBICI a diversas colonias de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo 
 
Teniendo como antecedente que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 
lanzó el proyecto de ampliación del Programa ECOBICI en septiembre de 2021, para las 
alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, propusimos mediante 
un Punto de Acuerdo considerar también, en esta nueva ampliación, distintas colonias 
en la alcaldía Miguel Hidalgo: ANÁHUAC PRIMERA SECCIÓN, ANÁHUAC AHUEHUETES, 
ANAHUAC PERALITOS, AGRICULTURA, NEXTITLA, POPOTLA 1 Y 2, PENSIL SAN JUANICO 
Y TACUBA. 
 
 
 



 

26 
 

¿Qué logramos? 
 
Que se contemplaran en esta ampliación las ciclovías existentes en las calles de Laguna 
de San Cristóbal, Laguna de Términos, Lago Hielmar, Lago Chiem, así como la avenida 
Ferrocarril de Cuernavaca y Calzada México-Tacuba, generando un impacto estimado de 
40,649 personas que habitan en las colonias citadas, con una opción ecológica y más 
económica de conectar con zonas como Polanco, Reforma y el Centro Histórico, así 
como un transporte intermodal con conexión con las líneas 2 y 7 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 

 
 
11. Solicitud para garantizar la vacunación contra COVID-19 y contra la influenza a 

todas las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad 
de México. 

 
El 9 de diciembre de 2021 presentamos un exhorto a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, a través de la persona encargada de despacho del 
Sistema Penitenciario, para garantizar la vacunación contra Covid-19 e Influenza de las 
26,382 personas privadas de su libertad en los 13 centros penitenciarios de la capital del 
país, derivado de las recomendaciones por parte de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 
 
¿Qué logramos? 
 
Que avanzara la vacunación con una mayor velocidad a la prevista. De hecho, las 
autoridades de salud nos informaron que, al 28 de enero de 2022, fueron inoculadas 17 
mil 358 Personas Privadas de la Libertad (PPL), así como 92 jóvenes que están en los 
Centros Especializados para Adolescentes contra la Influenza. En lo que se refiere a 
COVID-19 se informó que, para el 30 de marzo de 2022, 17 mil 921 personas, ya 
contaban con esquema de vacunación completo y en el segundo trimestre del año se 
lograría llegar al 100%. 
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12. Solicitud para implementar un operativo para inhibir el robo a casa habitación, 

ante el inicio del periodo vacacional decembrino 2021. 
 
El 14 de diciembre de 2021, se solicitó mediante un Punto de Acuerdo, la 
implementación de operativos para combatir un delito muy constante en periodo 
vacacional, como es el robo a casa habitación, de manera coordinada, entre la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y las 16 alcaldías, con el objetivo de incrementar los operativos 
de vigilancia para inhibir este delito que afecta en el patrimonio de las y los capitalinos. 
De hecho, una de las alcaldías que sufre de este tipo de delitos es Miguel Hidalgo, y es 
nuestra prioridad como representantes de esta alcaldía, realizar acciones que lleven a 
preservar la seguridad de sus habitantes. 
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¿Qué logramos? 
 
Las autoridades nos informaron de la implementación de operativos en este período y 
como consecuencia, en la 15ª Reunión de Seguridad de la alcaldía Miguel Hidalgo 
realizada a principios de 2022 se informó que la demarcación registró cero robos a casa 
habitación durante los fines de semana, en los que se llevaron a cabo las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
 

 
 

13. Solicitud para implementar un operativo para inhibir el robo a casa habitación, 
ante el inicio del periodo vacacional de diciembre de 2021. 

 
El 14 de diciembre de 2021, se solicitó mediante un Punto de Acuerdo, la 
implementación de operativos para combatir un delito muy constante en periodo 
vacacional, como es el robo a casa habitación, de manera coordinada, entre la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y las 16 alcaldías, con el objetivo de incrementar los operativos 
de vigilancia para inhibir este delito que afecta en el patrimonio de las y los capitalinos. 
De hecho, una de las alcaldías que sufre de este tipo de delitos es Miguel Hidalgo, y es 
nuestra prioridad como representantes de esta alcaldía, realizar acciones que lleven a 
preservar la seguridad de sus habitantes. 
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¿Qué logramos? 
 
Las autoridades nos informaron de la implementación de operativos en este período y 
como consecuencia, en la 15ª Reunión de Seguridad de la alcaldía Miguel Hidalgo 
realizada a principios de 2022 se informó que la demarcación registró cero robos a casa 
habitación durante los fines de semana, en los que se llevaron a cabo las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
 

 
 
14. Solicitud a 6 de las 16 alcaldías para que proporcionaran información sobre 

trabajadores bajo el régimen de “personal de estabilidad laboral (nómina 8)”. 
 

El 31 de diciembre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
“ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
ESTABILIDAD LABORAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA DETERMINADOS”. 
 
Desde el mes de enero de 2022, se reportaron casos en los que presuntamente se 
violaron derechos laborales de las personas trabajadoras que pertenecen al programa 
en cuestión. Según diversos testimonios, desde el inicio de la administración de alcaldías 
integrantes de la UNACDMX se optó por el despido injustificado de personas 
trabajadoras de Nómina 8. En este sentido, el 20 de abril de 2022 presentamos un Punto 
de Acuerdo por el que exhortamos a las personas titulares de las alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Magdalena 
Contreras, para que nos informaran sobre las condiciones de trabajo de las y los 
trabajadores bajo el régimen de “personal de estabilidad laboral (nómina 8)” adscritos 
en dichos órganos de gobierno.  
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¿Qué logramos? 
 
Que el tema se discutiera en mesas de trabajo y en comparecencias de las personas 
titulares de las alcaldías para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores 
de estas demarcaciones, quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación a hacer 
de las administraciones públicas locales, espacios eficaces y eficientes en pro de la 
ciudadanía.  
 

 
 
15. Solicitud a la Alcaldía Azcapotzalco para dar atención sobre el servicio de 

luminarias a distintas zonas de la demarcación que reportan fallas en el mismo. 
 

Durante los meses de septiembre a diciembre de 2021 recorrí, entre otras, las colonias 
Victoria, Pro Hogar, La Raza, Claveria, San Salvador Xochimanca y Tlatilco de la Alcaldía 
Azcapotzalco, y en éstas detecté que una de las necesidades principales de la gente está 
relacionada con el funcionamiento adecuado de las luminarias en vía pública pues al 
presentar problemas o desperfectos, se genera un ambiente propicio para cometer 
faltas a la ley o delitos. En palabras de la ciudadanía “al estar totalmente a obscuras las 
calles, los delincuentes aprovechan para cometer delitos, principalmente el robo”. Por lo 
cual me di a la tarea de realizar solicitudes de servicios a la alcaldía sin obtener respuesta 
favorable para el bien de las y los vecinos. 
 



 

31 
 

Por lo anterior, el 6 abril de 2022 hice un exhorto a la alcaldesa de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández para que informara sobre la cobertura y el estatus del 
servicio de luminarias en vía pública y que realizara acciones para garantizar el 
funcionamiento con calidad de las mismas en toda la demarcación. 
 
¿Qué logramos? 
 
Con esto ayudamos a las y los vecinos de la Alcaldía de Azcapotzalco a que les dieran 
celeridad, seguimiento y solución a las peticiones y/o demandas ciudadanas en cuanto 
al servicio de luminarias para una demarcación más segura.  
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16. Presentación de Iniciativa para establecer penas en el Código Penal local para 
erradicar acciones violentas en recintos en los que se realizan eventos públicos. 

 
Derivado de los hechos del 5 de marzo de 2022 en el estadio de La Corregidora, en la 
Ciudad de Querétaro, en donde se llevó a cabo un partido de fútbol entre los equipos 
del Querétaro y Atlas, se pudieron observar hechos de extrema violencia y al mismo 
tiempo, falta de protocolos y de capacidad de respuesta para salvaguardar la integridad 
de las personas y familias asistentes. 
 
En este contexto, el 24 de marzo de 2022 presenté un iniciativa para establecer penas 
en el Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de erradicar las acciones 
violentas en recintos en los que se realizan eventos públicos, ya que la intención de estos 
es fomentar la libre convivencia garantizando el derecho humano de las y los ciudadanos 
al libre esparcimiento y respetando su integridad. 
 
¿Qué logramos? 
 
Con esto las autoridades capitalinas intensificaron las medidas de prevención para evitar 
hechos de violencia en eventos masivos que se realizan en la Ciudad de México y 
fomentar un ambiente sano y seguro al acudir a estos.  
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Posicionamientos 
 
Además, en este año participé en 12 Sesiones Solemnes, posicionando 
argumentos y propuestas en el contexto de:  
 

Fecha Sesión Solemne Documento 
31 de mayo 

de 2022 
ENTREGA DE MEDALLA AL MÉRITO 

DEPORTIVO 2021 
https://martinpadilla.com.mx/
medalla-al-merito-deportivo-

2021/  
24 de 

mayo de 
2022 

ENTREGA DE MEDALLA AL MÉRITO 
DOCENTE 2021 “PROFESOR JOSÉ 

SANTOS VALDÉS” 

https://martinpadilla.com.mx/
medalla-jose-santos/  

20 de abril 
de 2022 

HOMENAJE PÓSTUMO ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA 

https://martinpadilla.com.mx/h
omenaje-postumo-a-rosario-

ibarra-de-piedra/ 
8 de marzo 

de 2022 
POSICIONAMIENTO EN EL MARCO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 

DE MARZO DE 2022 

https://martinpadilla.com.mx/8
-de-marzo-dia-internacional-

de-la-mujer/ 
24 de 

febrero de 
2022 

DÍA DE LA BANDERA 
https://martinpadilla.com.mx/n

uestra-bandera-y-la-cuarta-
transformacion/ 

3 de 
febrero de 

2022 

CONMEMORACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN MEXICANA Y 5º 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

https://martinpadilla.com.mx/5
o-aniversario-de-la-

constitucion-de-la-cdmx-2/  

25 de 
noviembre 

de 2021 

POSICIONAMIENTO EN SESIÓN 
SOLEMNE, CONMEMORACIÓN DEL 25 
DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

https://martinpadilla.com.mx/p
ongamos-fin-a-la-violencia-

contra-las-mujeres-ya/  

19 de 
octubre de 

2021 
DÍA DEL CÁNCER DE MAMA 

https://martinpadilla.com.mx/l
a-lucha-contra-el-cancer-de-

mama/  

19 de 
octubre de 

2021 

CONMEMORACIÓN DEL VOTO DE LA 
MUJER EN MÉXICO, 17 DE OCTUBRE DE 

1953 

https://martinpadilla.com.mx/c
ongreso-capitalino-llama-a-

seguir-la-lucha-por-los-
derechos-politicos-plenos-de-

las-mujeres/  
1 de 

octubre de 
2021 

TOMA DE PROTESTA DE TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS 

https://martinpadilla.com.mx/l
egislar-y-gobernar-para-la-

ciudadania-2/  
30 de 

septiembr
e de 2021 

BICENTENARIO DE LA ARMADA DE 
MÉXICO 

https://martinpadilla.com.mx/b
icentenario-de-la-armada-de-

mexico/  
14 de 

septiembr
e de 2021 

SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
https://martinpadilla.com.mx/c

onmemoracion-sismos-de-
septiembre-de-1985-y-2017/  
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Comparecencias 
 
Participamos en 37 comparecencias y/o mesas de trabajo con 
distintas secretarías, alcaldías y organismos públicos autónomos: 
 

Fecha Dependencia 
14 de julio de 2022 Alcaldía Venustiano Carranza  

25 de mayo de 2022 Alcaldía Magdalena Contreras 
25 de mayo de 2022 Alcaldía Miguel Hidalgo 
25 de mayo de 2022 Alcaldía Milpa Alta 
23 de mayo de 2022 Alcaldía Gustavo A. Madero  
23 de mayo de 2022 Alcaldía Iztacalco  
23 de mayo de 2022 Alcaldía Iztapalapa  
20 de mayo de 2022 Alcaldía Cuauhtémoc  
18 de mayo de 2022 Alcaldía Álvaro Obregón  
18 de mayo de 2022 Alcaldía Azcapotzalco 

13 de diciembre de 2021 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

6 de diciembre de 2021 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Tribunal de Justicia Administrativa 

Junta de Conciliación y Arbitraje 
4 de diciembre de 2021 Secretaría de Administración y Finanzas 

Tesorería 
Subsecretaría de Egresos 

3 de diciembre de 2021 Sistema de Transporte Colectivo Metro 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México 

1 de diciembre de 2021 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) 
29 de noviembre de 

2021 
Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos 
Consejo de Evaluación 

26 de noviembre de 
2021 

Alcaldía Tláhuac 
Secretaría de Obras y Servicios 

Secretaría de Movilidad 
Alcaldía Tlalpan 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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24 de noviembre de 
2021 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

22 de noviembre de 2021 Alcaldía Gustavo A. Madero 
Alcaldía Iztacalco 

Alcaldía Iztapalapa 
19 de noviembre de 2021 Alcaldía Cuauhtémoc 
17 de noviembre de 2021 Secretaría de Desarrollo Económico 
16 de noviembre de 2021 Secretaría de Salud 
11 de noviembre de 2021 Secretaría de Gobierno 
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Temas de interés de la ciudadanía 
 
Asimismo, me manifesté y realicé 49 llamados a distintas autoridades 
capitalinas para implementar acciones con el fin de dar atención a 
diversas problemáticas en torno a temas de interés público: 
 

Fecha Tema Documento 

22 de agosto 
de 2022 

Empleados de Benito Juárez que 
crecieron con el cártel 

inmobiliario hoy están en Miguel 
Hidalgo 

https://martinpadilla.com.mx/corrupcion-
de-benito-juarez-en-miguel-hidalgo/  

20 de agosto 
de 2022 

679 “montadeudas” operan en 
México, la mitad en la CDMX https://martinpadilla.com.mx/lista-de-montadeudas/  

19 de agosto 
de 2022 

Indispensable sumar esfuerzos 
para un precio justo de la tortilla 

https://martinpadilla.com.mx/aumento-precio-de-la-
tortilla/  

18 de agosto 
de 2022 

La administración de los recursos 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo en 

manos de funcionarios señalados 
por corrupción 

https://martinpadilla.com.mx/administracion-de-mh-
en-manos-de-corruptos/  

8 de agosto 
de 2022 

La mudanza del cártel 
inmobiliario del PAN a la alcaldía 

Miguel Hidalgo 

https://martinpadilla.com.mx/cartel-
inmobiliario-se-muda-a-mh/  

5 de agosto 
de 2022 

PAN CDMX 
Extorsiones, moches, abuso de la 

fuerza y cárteles inmobiliarios 

https://martinpadilla.com.mx/pan-
encabeza-cartel-inmobiliario-en-cdmx/  

5 de agosto 
de 2022 

Sandra Cuevas, la alcaldesa más 
violenta de la CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/sandra-
cuevas-alcaldesa-violenta/  

2 de agosto 
de 2022 

Alerta de fraudes en mundial de 
fútbol de Qatar 

https://martinpadilla.com.mx/prevenir-
fraudes-en-el-mundial-de-qatar/ 

27 de julio de 
2022 

Inclusión: un pendiente en el 
mercado laboral en México 

https://martinpadilla.com.mx/mercado-
laboral-inclusion-de-personas-con-

discapacidad/ 
27 de julio de 

2022 
Alcaldía Azcapotzalco atenta 
contra pequeños comercios 

https://martinpadilla.com.mx/azcapo-con-
los-rotulos-no/ 

21 de julio de 
2022 

Proliferan en CDMX empresas de 
seguridad “patito” 

https://martinpadilla.com.mx/empresas-de-
seguridad-privada-patito/ 

20 de julio de 
2022 

Necesario prevenir accidentes en 
celebración de ferias populares en 

la CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/supervision-
ferias-populares/ 

18 de julio de 
2022 

CDMX se prepara para tener agua 
en el futuro 

https://martinpadilla.com.mx/cdmx-se-
prepara-para-tener-agua-en-el-futuro/ 

10 de julio de 
2022 

Compadrazgo, extorsión y 
corrupción, caracterizan la 

administración de Mauricio Tabe 

https://martinpadilla.com.mx/corrupcion-
en-miguel-hidalgo/ 

16 de junio 
de 2022 Dejemos los autos https://martinpadilla.com.mx/dejemos-los-

autos/ 
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14 de junio 
de 2022 

Urgente revisar techumbres de 
centros comerciales en CDMX 

ante riesgos por lluvias 

https://martinpadilla.com.mx/boletin-
techumbres/ 

9 de junio de 
2022 Corrupción a la baja en la CDMX https://martinpadilla.com.mx/corrupcion-a-

la-baja-en-la-cdmx/ 

2 de junio de 
2022 

En 2022 avanzan leyes para 
consolidar la transformación en 

CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/diez-meses-
de-trabajo-legislativo/ 

24 de mayo 
de 2022 

Los rótulos generan identidad 
comercial en la CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/con-los-
rotulos-no/ 

28 de abril 
de 2022 Por un clásico joven sin violencia https://martinpadilla.com.mx/por-un-

clasico-joven-sin-violencia/ 
28 de abril 

de 2022 Sequía en las urbes mexicanas https://martinpadilla.com.mx/sequia-en-las-
urbes-mexicanas/ 

20 de abril 
de 2022 

Acciones para evitar inundaciones 
en CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/acciones-para-
evitar-inundaciones-en-cdmx/ 

19 de abril de 
2022 

La defensa del litio para el 
desarrollo y la transición 

energética 

https://martinpadilla.com.mx/la-defensa-
del-litio-para-el-desarrollo-y-la-transicion-

energetica/ 
11 de abril de 

2022 
10 de abril de 2022 día histórico en 

México 
https://martinpadilla.com.mx/10-de-abril-de-

2022-dia-historico-en-mexico/ 
6 de abril de 

2022 
Transporte sustentable para 

transformar la CDMX 
https://martinpadilla.com.mx/transporte-
sustentable-para-transformar-la-cdmx/ 

5 de abril de 
2022 Juicios en línea en la CDMX https://martinpadilla.com.mx/juicios-en-

linea-en-la-cdmx/ 
31 de marzo 

de 2022 
Capacitación continua a la policía 

de la CDMX 
https://martinpadilla.com.mx/capacitacion-

continua-a-la-policia-de-la-cdmx/ 
29 de marzo 

de 2022 
Atención ciudadana ineficiente en 

Miguel Hidalgo 
https://martinpadilla.com.mx/atencion-

ciudadana-ineficiente-en-miguel-hidalgo/ 

25 de marzo 
de 2022 

Indispensable garantizar 
seguridad en los límites de la 

Ciudad de México 

https://martinpadilla.com.mx/indispensable-
garantizar-seguridad-en-los-limites-de-la-

ciudad-de-mexico/ 
24 de marzo 

de 2022 
Posicionamiento “Presupuesto 

Participativo con sentido social” 
https://martinpadilla.com.mx/presupuesto-

participativo-con-sentido-social/ 
23 de marzo 

de 2022 
Posicionamiento “Ante la escasez, 

el manejo eficiente del agua” 
https://martinpadilla.com.mx/ante-la-
escasez-el-manejo-eficiente-del-agua/ 

13 de marzo 
de 2022 

Precios de la gasolina https://martinpadilla.com.mx/precios-de-la-
gasolina/ 

7 de marzo 
de 2022 

Posicionamiento en el marco de 
los hechos de violencia sucedidos 
en el Estadio “La Corregidora” en 

Querétaro 

https://martinpadilla.com.mx/de-la-pasion-
a-la-violencia-en-estadios-del-futbol-

mexicano/ 

4 de marzo 
de 2022 

Posicionamiento sobre el acceso 
al agua en la Ciudad de México en 

2022 

https://martinpadilla.com.mx/acceso-al-
agua-en-la-ciudad-de-mexico-en-2022/ 

24 de 
febrero de 

2022 

Garantizar la seguridad en el 
interior de los planteles escolares 

en la CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/seguridad-en-
los-planteles-escolares-en-cdmx/  
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21 de 
febrero de 

2022 

Becas para la niñez de la Ciudad 
de México como un derecho 

https://martinpadilla.com.mx/becas-para-la-
ninez-de-cdmx-como-un-derecho/  

27 de enero 
de 2022 

Cuidado con los “préstamos 
fáciles” en la cuesta de enero 

https://martinpadilla.com.mx/cuidado-con-
los-prestamos-faciles-en-la-cuesta-de-

enero/  
21 de enero 

de 2022 
Electricidad para el pueblo como 

un derecho 
https://martinpadilla.com.mx/electricidad-

para-el-pueblo-como-un-derecho/  

19 de enero 
de 2022 

Pruebas Patito de COVID-19 
afectan la salud y la economía de 

la población 

https://martinpadilla.com.mx/pruebas-
patito-de-covid-19-afectan-la-salud-y-la-

economia-de-la-poblacion/  

12 de enero 
de 2022 

App MI TAXI como alternativa 
ante el alza de precios de Uber y 

DiDi 

https://martinpadilla.com.mx/app-mi-taxi-
como-alternativa-ante-el-alza-de-precios-

de-uber-y-didi/  
23 de 

diciembre 
de 2021 

Necesario regular precios en 
Plataformas de Traslados como 

UBER y DiDi 

https://martinpadilla.com.mx/necesario-
regular-precios-en-plataformas-de-

traslados-como-uber-y-didi/  
2 de 

diciembre 
de 2021 

Vinculando Agendas: La 4T en la 
CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/vinculando-
agendas-la-4t-en-la-cdmx/  

25 de 
noviembre 

de 2021 

¡Pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres YA! 

https://martinpadilla.com.mx/pongamos-
fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres-ya/  

11 de 
noviembre 

de 2021 

En CDMX hay diálogo con todos 
los grupos y voces políticas 

https://martinpadilla.com.mx/en-cdmx-hay-
dialogo-con-todos-los-grupos-y-voces-

politicas/  
25 de 

octubre de 
2021 

Necesario aplicar protocolo de 
asistencia a migrantes en CDMX 

https://martinpadilla.com.mx/necesario-
aplicar-protocolo-de-asistencia-a-

migrantes-en-cdmx/  
11 de 

octubre de 
2021 

La ciudad entre aguas https://martinpadilla.com.mx/la-ciudad-
entre-aguas/  

8 de 
octubre de 

2021 

Por una legislatura sin violencia 
de género 

https://martinpadilla.com.mx/por-una-
legislatura-sin-violencia-de-genero/  

2 de 
octubre de 

2021 
Herederos del 2 de octubre https://martinpadilla.com.mx/herederos-

del-2-de-octubre/  

17 de 
septiembre 

de 2021 

Agenda legislativa para 
consolidar la transformación en 

la Ciudad de México 

https://martinpadilla.com.mx/agenda-
legislativa-para-consolidar-la-

transformacion-en-la-ciudad-de-mexico-2/ 

Nuestra responsabilidad en una 
ciudad democrática 

https://martinpadilla.com.mx/nuestra-
responsabilidad-en-una-ciudad-

democratica/ 
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MÓDULO DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS 
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Una de mis obligaciones como Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México es: “Mantener un vínculo permanente con sus representadas o 
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo” (Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, Art. 7, Fracción XV) 
 
En este sentido, a partir del mes de octubre de 2021, puse a disposición 
de la población de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, diversos servicios 
para su beneficio personal, familiar y/o de sus comunidades, en Golfo 
de Adén #20, Col. Tacuba, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
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Actividades permanentes 
 
En el período octubre 2021-agosto 2022, se beneficiaron 1,176 personas 
con los distintos servicios que se ofertaron a la población en el Módulo 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 

Servicio 
Personas 

beneficiaria
s 

Descripción 

Consulta Dental 350 Limpieza dental, comienzo de tratamiento de caries, 
colocación de braquets, extracciones y placas. 

Psicología 144 

Diagnósticos recurrentes: Trastorno de Ansiedad 
Generalizada, Modos disfuncionales de 
afrontamiento en terapia de pareja, Trastorno 
Obsesivo Compulsivo, Trastorno de Ansiedad 
Generalizada, Trastorno Depresivo Mayor y 
Trastorno Oposicionista Desafiante. 

Yoga 60 

Activación física y cuidado de la salud 

Zumba 388 
Salsa Cubana 128 
Herbolaria o 

Auriculoterapia 10 

Artes Marciales 96 
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Gestiones ciudadanas y asesorías jurídicas 
 
Con el fin de gestionar la solución de problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes, desde el Módulo de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, recibimos, documentamos 
y dimos seguimiento a distintas Gestiones Ciudadanas de la población 
de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.  
 
Asimismo, brindamos el servicio de Asesoría Jurídica, por medio de 
personas especialistas, para apoyar a la ciudadanía en materia de 
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seguridad jurídica, en distintos ámbitos: familiar, laboral, penal, 
mercantil, sucesión testamentaria, justicia cívica, entre otros. 
 
En el período septiembre 2021-agosto 2022, se atendieron 223 
gestiones ciudadanas y se llevaron a cabo 37 asesorías jurídicas. De 
esta manera, se cumplió con la obligación legal establecida en el 
Artículo 337 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que 
a la letra dice: 
 

La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, 
por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, 
demanda de la autoridad administrativa competente la 
realización, continuación o suspensión de una o más acciones 
públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con 
los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México. La 
atención, orientación y asesoría de las demandas ciudadanas, 
así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas. 
 

Gestiones Ciudadanas 

Alcaldía Tipo de gestión Gestiones 
atendidas 

Azcapotzalco 

Mantenimiento de luminarias 38 
Limpieza y rehabilitación de calles y banquetas 31 
Cuidado de árboles y rehabilitación de áreas verdes 42 
Gestión, aprovechamiento y uso responsable del agua 6 
Seguridad ciudadana 8 
Otras (posadas, apoyo ortopédico, apoyo administrativo) 9 

Miguel Hidalgo 

Cuidado de árboles y rehabilitación de áreas verdes 17 
Mantenimiento de luminarias 9 
Seguridad ciudadana 1 
Limpieza y rehabilitación de calles y banquetas 10 
Otras (posadas, protección de animales, trabajo comunitario, 
apoyo hospitalario, Curso de verano) 52 
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Asesorías Jurídicas 

Materia Problemática # Asesorías 

Administrativo Revisión catastral ante autoridades locales y 
federales 1 

Ambiental Contaminación en fábrica que atenta contra la 
salud 1 

Bienestar 
Social 

Orientación sobre programas sociales (4) 5 Trámites de pensión ante el IMSS 

Civil 

Revisión del estado de un predio 

4 Recuperación de un inmueble 
Certeza para rentar un inmueble 
Regularización de un inmueble 

Cultura Cívica 
Convivencia vecinal (2) 

5 Trabajo comunitario 
Rescate de espacios públicos (2) 

Familiar Pensión alimenticia (2) 3 Custodia de un hijo 

Laboral 
Revisión de contrato laboral y verificación de 
respeto de derechos de integrantes de una 

cooperativa 
1 

Mercantil Revisión del estado jurídico de un 
establecimiento mercantil 1 

Notarial Disolución de una Sociedad Mercantil 1 

Penal 

Despojo (3) 

8 

Violencia familiar 
Fraude y usurpación de profesión 
Inocente, Acusado de homicidio 

Homicidio 
Revisión de debido proceso de una persona 

imputada de delito de violación 

Sucesión Testamentarias (4) 7 Intestamentarias (3) 
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ACTIVIDADES 
EN TERRITORIO 
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Recorridos y Jornadas Solidarias 
 
Uno de mis compromisos como Diputado local es escuchar y registrar las 
necesidades y propuestas de la ciudadanía; y además, informar y rendir 
cuentas a la gente que represento sobre mi trabajo legislativo.  
 
En este tenor, en el año transcurrido entre septiembre 2021 y agosto 2022, 
junto con mi equipo, visité 48 colonias de las Alcaldías Azcapotzalco (28) y 
Miguel Hidalgo (20). 
 
Además, en estos doce meses llevamos a cabo Jornadas Solidarias en estas 
mismas zonas, poniendo a disposición de la población servicios de: Abasto, 
Asesoría Jurídica, Actividades Lúdicas, Bacheo, Corte de Cabello, Consulta 
Dental, Desinfecciones en hogares, escuelas y centros de trabajo, para 
evitar contagios de COVID-19. 

 
Beneficiando a 33,906 vecinos y vecinas de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. 

Colonias 
Azcapotzalco Miguel Hidalgo 

1. Aldana 
2. Ángel Zimbrón 
3. Arenal 
4. Camino del Recreo 
5. Centro 
6. Claveria 
7. Cosmopolita 
8. Del Gas 
9. El Porvenir 
10. El Recreo 
11. Euzkadi 
12. Francisco Villa 
13. Ignacio Allende 
14. La Raza 
15. Las Salinas 
16. Liberación 
17. Nueva Santa María 
18. Obrera Popular 
19. Pro Hogar 
20. Porvenir 
21. San Álvaro 
22. San Francisco Xocotitla 
23. San Salvador Xochimanca  
24. Sindicato Mexicano de Electricistas 
25. Tlatilco 
26. Trabajadores del Hierro 
27. Unidad Habitacional Cuitláhuac 2ª Sección 
28. Victoria de las Democracias 

1. 5 de mayo 
2. Anáhuac 
3. Anáhuac I 
4. Ángel Zimbrón 
5. Deportiva Pensil 
6. Legaria 
7. Lomas de Chapultepec 
8. Nextitla 
9. observatorio 
10. Plutarco Elías Calles 
11. Popotla 
12. Pensil Norte 
13. Reforma Pensil 
14. San Joaquín 
15. San Juanico 
16. San Lorenzo Tlaltenango 
17. Tacuba 
18. Torre Blanca 
19. Verónica Anzures 
20. Un Hogar para Nosotros 
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Día del niño y de la niña, y festejo a las madres 2022 

Durante el mes de abril y mayo se realizaron 3 eventos con motivo del día del niño y de 
la niña, y para celebrar a las madres, en los cuales se implementaron actividades como: 
Fútbol, Béisbol, Pintura de Pellón, Pinta Caritas, Lotería, entre otras. Estos eventos 
tuvieron lugar en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, beneficiando a 2,547 
personas. 

Evento Alcaldía Lugar # personas 
beneficiadas 

Día del niño y 
de la niña 

Azcapotzalco Parque de la Colonia Pro Hogar 770 

Miguel Hidalgo 
Módulo de Atención y Quejas 
Ciudadanas, en Golfo de Adén #20, Col. 
Tacuba 

815 

Día de las 
madres Miguel Hidalgo Esq. Felipe Carrillo Puerto y Lago 

Argentina, Col. Ampliación Torre Blanca 962 
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Curso de Verano 2022 
 

Durante el mes de agosto, para apoyar a las familias trabajadoras y para que niños y 
niñas pasaran un período de descanso escolar ameno, seguro y divertido, 
implementamos un Curso de Verano, realizando las siguientes actividades: 
 

• Activación física 
• Mini chef (clases para elaborar postres básicos) 
• Manualidades (elaboración de máscaras y experimentos) 
• Dibujo con crayolas y acuarelas 
• Huertos Urbanos  
• Taller de ajedrez 
• Función de cine 
• Visitas al Museo de Historia Natural y al Zoológico de Chapultepec 

 
En dicho curso participaron 15 niñas y 14 niños de edades que van de los 6 hasta los 
12 años.  
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ACTIVIDADES 
ADICIONALES 
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Conversatorios ciudadanos en línea (Webinars) 
 
De manera complementaria a mis actividades sustantivas, generé espacios de 
diálogo, mediante el uso de redes sociales. Específicamente, realicé Diálogos 
Ciudadanos denominados #OyeMartín, mediante el uso de ZOOM y 
transmitidos en vivo por la cuenta de Facebook: 
https://www.facebook.com/diputadomartinpadilla/  
 
En estos eventos, participaron personas especialistas y se señalaron los 
esfuerzos que se realizan desde el Congreso de la Ciudad de México al respecto. 
 

Fecha: 21 de julio de 2022 
 
Tema: “Sistema de Captación de Lluvia 
en la Ciudad de México” 
 
Objetivo: La importancia de ahorrar 
agua y los beneficios del sistema de 
captación de agua pluvial.  
 
Acceso: https://fb.watch/eXF87F8ZjN/ 

 

 

Fecha: 27 de abril de 2022 
 
Tema: ¿Cómo enchular tu colonia con 
Presupuesto Participativo? 
 
Objetivo: Enseñar a la ciudadanía sobre 
cómo ejercer el Presupuesto Participativo 
como derecho. 
 
Acceso: https://fb.watch/eXKvdZD9vA/  
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Fecha: 23 de marzo de 2022 
 
Tema: “Ante la escasez, el manejo 
eficiente del agua” 
 
Objetivo: La importancia de ahorrar 
agua y cómo hacerlo.  
 
Acceso: https://fb.watch/eXLcj70qae/  

 

 

Fecha: 4 de noviembre de 2021 
 
Tema: “Protección Civil en la Ciudad de 
México” 
 
Objetivo: Proteger y salvaguardar la vida y el 
patrimonio de las personas; ayudar y 
coadyuvar a tener una ciudad mucho más 
segura y más preparada a partir de la 
prevención de riesgos.  
 

Acceso: 
https://www.facebook.com/diputadomartinp

adilla/videos/483699756148934/ 
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Fecha: 30 de septiembre de 2021 
 
Tema: “Por un regreso a clases sano y 
seguro”. 
 
Objetivo: Analizar, cómo fue el regreso a 
clases desde una visión de salud y 
seguridad.  
 

Acceso: 
https://www.facebook.com/diputadomar

tinpadilla/videos/1290111774758098/  

 

 

Fecha: 8 de septiembre de 2021 
 
Tema: “El exceso de velocidad cobra vidas”. 
 
Objetivo: La importancia de la movilidad y su 
referencia a las acciones que provocan 
accidentes. 
 

Acceso: 
https://www.facebook.com/diputadomartinp

adilla/videos/388629006163255/ 
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Acciones para fortalecer el trabajo legislativo 
 
Finalmente, para fortalecer mis tareas como Diputado en la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México y continuar con mi compromiso de 
“legislar en favor de la ciudadanía”, participé en diversos eventos, foros y 
reuniones de trabajo. 
 

6 de agosto de 2022. Reunión con las y los 
vecinos de la Colonia San Miguel 
Chapultepec en Miguel Hidalgo, para 
compartir información y dialogar sobre la 
razón de ser de la inciativa de Reforma 
Electoral que se envió al Congreso de la 
Unión. 

 

 

27 de julio de 2022. Reunión con vecinos 
de la Colonia Tlaxpana en Miguel Hidalgo 
para dialogar sobre la inciativa de 
Reforma Electoral que el presidente de 
México envió al Congreso de la Unión. 

23 de julio de 2022. Reunión con vecinas 
y vecinos de la Colonia Popotla en Miguel 
Hidalgo para combatir información sobre 
la inciativa de Reforma Electoral.. 

 

 

22 de julio de 2022. Reunión con vecinos 
de la Colonia Escandón en Miguel Hidalgo 
para compartir información sobre la 
Reforma Electoral. 



 

60 
 

18 de julio de 2022. Asistimos a la 
Presentación del prototipo deñ nuevo 
tren de la Linea 1 del Metro de la Ciudad 
de México. 

 

 

14 de julio de 2022. Acudimos al Informe 
sobre el estatus de la Seguridad en la 
CDMX. 

13 de julio de 2022. Realizamos un 
llamado a las autoridades para que 
investiguen actos de corrupción y de 
presuntos delitos electorales para parte 
de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel 
Hidalgo. 

 

 

10 de julio de 2022. Conferencia de prensa 
para denunciar la red de compadrazgo, 
extorsión y corrupción que impera en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. Llamamos a la 
Contraloría General de la Ciudad de 
México a investigar y sancionar a los 
responsables.  

30 de junio de 2022. Reunión con Claudia 
Galaviz quien encabeza la PROSOC en la 
Ciudad de México, para revisar la 
rehabilitación de las Unidades 
Habitacionales con visión sustentable.  
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27 de junio de 2022. Reunión con 
integrantes de la Comisión de Movilidad, 
el Director del Metro y el Secretario de 
Movilidad con la finalidad de conocer el 
Plan para la remodelación de la Línea 1 y 
el programa de apoyo para las y los 
usuarios.  

27 de junio de 2022. Reunión con Omar 
García Harfuch, Titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, con la finalidad de conocer la 
estrategia de seguridad para la Ciudad 
de México. 

 

 

20 de mayo de 2022. Reunión con los 
Concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc 
con el fin de escuchar testimonios, 
experiencias y áreas  de oportunidad, 
relacionadas con los primeros 6 meses de 
gestión de la Alcaldesa Sandra Cuevas. 

13 de mayo de 2022. Reunión con el 
Grupo Parlamentario de Morena y los 
integrantes de COPARMEX-CDMX con el 
fin de proyectar acciones para 
reactivación y desarrollo económico 
sustentable, en el marco del Plan de 
Reactivación Económica 2022-2024 

 

 

22 de abril de 2022. Junto con mis 
compañeros integrantes de la Comisión 
de Participación Ciudadana nos reunimos 
con COPACOS de diferentes alcaldías y la 
Defensoría Pública para resolver dudas 
respecto del Presupuesto Participativo.  
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6 de abril de 2022. Participamos en la 
Asamblea Informativa de la Ciudad de 
México respecto de la Reforma 
Energética. 

 

 

5 de abril de 2022. Realizamos un 
posicionamiento como Grupo 
Parlamentario en la CDMX respecto a las 
ventajas de la Reforma Energética. 

3 de abril de 2022. En la Alcaldía Tláhuac 
informamos a la comunidad sobre las 
ventajas de la Reforma Energética. 

 

 

2 de abril de 2022. Acudimos a la 
Asamblea Informativa sobre la Reforma 
Energética en Azcapotzalco. 

13 de marzo de 2022. Participamos en la 
Asamblea Informativa para compartir 
con la gente de Azcapotzalco 
información sobre la Reforma Eléctrica. 
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10 de marzo de 2022. Desde el Grupo 
Parlamentario de Morena de la Ciudad de 
México nos pronunciamos en contra de 
las acciones de los legisladores de la 
oposición que generan una paralisis 
legislativa en detrimento de la población 
capitalina.  

9 de marzo de 2022. en recorridos por la 
Colonia San Pedro Xalpa en 
Azcapotzalco, identificamos y apoyamos 
a una persona de la comunidad con 
debilidad visual, con apoyo alimenticio y 
para que fortaleciera su pequeño 
negocio de productos básicos, con el fin 
de apoyar su economía. 

 

 

1 de marzo de 2022. En el Congreso de la 
CDMX instalamos una Mesa de Trabajo 
con representantes de Uber México, con 
el fin de mejorar las condiciones de los 
trabajador@s de transporte por App. 

28 de febrero de 2022. Para dar 
seguimiento al tema del uso responsable 
del agua ante la escasez en temporada 
de estiaje en la CDMX, nos reunimos con 
personas especialistas para proyectar 
acciones, de la mano de la ciudadanía, en 
el corto plazo. 

 

 

28 de febrero de 2022. Instalamos una 
Mesa de Trabajo con representantes de 
Uber México, con el fin mejorar las 
condiciones de trabajadores de 
transporte por App. 
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24 de febrero de 2022. Reunión con 
integrantes del Colegio de Notarios de la 
CDMX para sumar esfuerzos dirigidos a la 
ciudadanía en materia legal, con apoyo 
del Congreso de la CDMX. 

 

 

21 de febrero de 2022. Reunión con José 
Luis Rodríguez de León, Secretario del 
Trabajo y Fomento al Empleo, para 
proyectar acciones de mejora de la 
calidad de vida de la población capitalina. 

17 de febrero de 2022. Reunión con 
vecinos y vecinos de la Colonia 16 de 
Septiembre, para escuchar sus 
demandas y exhortar al Alcalde de 
Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para que 
les explique el cambio de sus proyectos 
de Presupuesto Participativo. 

 

 

14 de febrero de 2022. Con la finalidad de 
atender las necesidades de seguridad y 
justicia de la población de Azcapotzalco y 
Miguel Hidalgo, nos reunimos con 
Salvador Guerrero Chiprés y su equipo, en 
las instalaciones del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la CDMX.  

8 de febrero de 2022. Como Grupo 
Parlamentario de Morena, recibimos a 
organizaciones de vecinas y vecinos de 
distintas zonas de la ciudad, para 
escuchar sus necesidades de vivienda 
digna y dar cauce desde el Congreso de 
la CDMX.  
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4 de febrero de 2022. En reunión Plenaria 
del Grupo Parlamentario de Morena, 
definimos prioridades legislativas para 
2022, a partir de lo detectado en 
recorridos en territorio con la gente que 
representamos y tuvimos como invitados 
de honor a Martí Batres, Secretario de 
Gobierno y a Tomás Pliego, Dirigente de 
Morena en la CDMX. 

1 de febrero de 2022. Desde el Grupo 
Parlamentario de Morena, asumimos el 
compromiso de asegurar que en el Art. 8 
de la Constitución de la CDMX quede 
establecida la obligatoriedad de los 
Programas “Mi Beca para Empezar” y 
“Mejor Escuela” para garantizar que niños 
y niñas ejerzan su Derecho a la 
Educación.   

 

18 de diciembre de 2021. Acompañamos a 
la compañera legisladora de Morena en el 
Congreso de la CDMX, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, en su informe de 
#100Dias. 

15 de diciembre de 2021. Desde el Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso 
de la CDMX defendimos un 
#PaqueteEconomico2022: austero, 
eficiente y enfocado en quienes menos 
tienen. 

 

 

7 de diciembre de 2021. Participamos en 
el Tercer Informe de Labores del 
Magistrado Presidente del Poder Judicial 
de la CDMX, Rafael Guerra. 
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6 de diciembre de 2021. Desde el Grupo 
Parlamentario de Morena, exhortamos a 
las autoridades del Gobierno de la CDMX 
para que realicen investigaciones sobre 
casos de nepotismo y corrupción en 
Alcaldías gobernadas por el PAN y aplicar 
las sanciones correspondientes. 

 

|  

18 de noviembre de 2021.Participación en 
comparecencia del Secretario de 
Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch. 

16 de noviembre de 2021. Participación en 
comparecencia de la Secretaria de Salud, 
Olivia López Arellano. 

 

 

11 de noviembre de 2021. Participación en 
comparecencia de Martí Batres, 
Secretario de Gobierno de la CDMX. 

20 de octubre de 2021. Reunión con Juan 
Serrano, Controlador General de la 

CDMX. 
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15 de octubre de 2021. Participamos en la 
conferencia de prensa del Grupo 
Parlamentario de Morena, sobre la 
propuesta de ampliación de plazos para la 
aplicación del Presupuesto Participativo 
2021, en beneficio de la ciudadanía.  

14 de octubre de 2021. Coincidimos y 
dialogamos con José Luis Rodríguez Díaz 
de León, quien encabeza el proyecto de 
la recuperación de empleos y mejoras 
laborales de las y los capitalinos, desde la 
Secretaría del Trabajo y fomento al 
Empleo. 

 

 

13 de octubre de 2021. Reunión con la 
Secretaria de Administración y Finanzas, 
Luz Elena González para elaborar 
propuestas y empatar la reactivación de la 
economía de la CDMX con políticas de 
austeridad. 

9 de octubre de 2021. Legisladores y 
legisladoras de Morena nos reunimos con 
vecinos y vecinas de la Col. Del Gas en 
Azcapotzalco, para recibir peticiones y 
llevarlas al Congreso de la CDMX para 
mejorar las comunidades Chintololas. 

 

 

7 de octubre de 2021. Dialogamos con un 
grupo de trabajadores que se 
manifestaban en el Congreso de la CDMX 
exigiendo mejores condiciones salariales 
y respeto a sus derechos laborales, para 
buscar alternativas de solución a sus 
demandas. 
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6 de octubre de 2021. Reunión con la 
Secretaria de Salud de la CDMX, Olivia 
López Arrellano.  

 

 

 

6 de octubre de 2021. Nos reunimos con 
Miriam Urzúa, Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
CDMX, para proyectar e implementar 
acciones de prevención de desastres. 

4 de octubre de 2021. Escuchamos 
conferencia e intercambiamos ideas con 
Ariadna Montiel, Subsecretaria de 
Bienestar en el Gobierno Federal.  

 

 

4 de octubre de 2021. Coincidimos y 
dialogamos con la Dra. Claudia 
Sheinbaum, una gobernante cercana a la 
gente. 

4 de octubre de 2021. Integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, nos 
reunimos con el Consejero Jurídico del 
Gobierno de la CDMX, Néstor Vargas, 
para dialogar y proyectar acciones en 
beneficio de la ciudadanía. 
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29 de septiembre de 2021. Para impulsar 
acciones de Seguridad Ciudadana en las 
Alcaldías y continuar con el buen paso en 
la disminución de la incidencia delictiva, 
nos reunimos con Omar García Harfuch, 
quien encabeza la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX. 

26 de septiembre de 2021. En Plenaria del 
Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la CDMX, acordamos 
propuestas de unidad para legislar en 
favor de la ciudadanía que 
representamos y para seguir impulsando 
y defendiendo el proyecto de 
Transformación en la capital del país. 

 

 

25 de septiembre de 2021. Realizamos, en 
conjunto con la Diputada Nancy Núñez 
Reséndiz, una Jornada con vecinos y 
vecinas de las Colonias Aldana y Pro 
hogar, en Azcapotzalco, para rehabilitar 
espacios públicos.  

21 de septiembre de 2021. Compañeros y 
compañeras legisladoras en el Congreso 
de la CDMX estuvieron de acuerdo 
conmigo en solicitar a las Alcaldías, que 
identifiquen riesgos y realicen acciones 
de prevención, para evitar desastres 
ocasionados por deslaves.  

 
17 de septiembre 2021. Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
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Estoy consciente de que aún falta mucho por hacer, 
por lo que continuaré trabajando para que sea posible 
y se facilite la intervención de la ciudadanía en los 
procesos legislativos y en la toma de decisiones 
gubernamentales, pues estoy convencido de que: 

¡Sin participación, no hay transformación! 
 

 
 
Teléfono: 5586528007 
 
Correo electrónico: 
contacto@martinpadilla.com.mx  
 
Sitio Web: https://martinpadilla.com.mx/  
 
Twitter: @martinpadi  
 
Facebook: @diputadomartinpadilla/  
 
YouTube: Martin Padilla  
 
Módulo de Atención Ciudadana:  
Golfo de Adén 20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11410, CDMX, México. 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

                            
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                         

                                                                                                             @carloscg71 

 
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2022 

 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE  
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E NT E  

  

Por este conducto hago llegar para conocimiento y efectos procedentes el 

Primer Informe Legislativo del Primer Año de esta II Legislatura. 

Lo anterior en apego al artículo 7 fracción XVI que a la letra dice: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:  

“XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con 
una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que deberá 
cubrir por lo menos…”.  

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 
PRESIDENTE 

 
. 
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Informe Legislativo 

Presentación 
 
 
 

En 2021, asumí la responsabilidad de trabajar por Iztapalapa, desde niño conozco 

la Alcaldía y mi experiencia en la Administración Pública me han permitido conocer 

los problemas de Iztapalapa y la Ciudad de México para generar las posibles 

soluciones a ellas. 

 

Hoy en día, represento a mi distrito, a Iztapalapa y a cada habitante de la Ciudad de 

México; el quehacer legislativo es una tarea compleja, sin embargo, ninguno de los 

legisladores debemos olvidar que somos representantes del pueblo y debemos 

velar por los intereses de cada uno. 

 

Desde la máxima tribuna local, he defendido diversas causas justas, formulando 

diferentes iniciativas y exhortado a distintas instancias en favor de la armonización 

legislativa, la eficiencia en la Administración Pública Local y el bien de las y los 

habitantes de nuestra Ciudad. 

 

No obstante, lo que he impulsado no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes: 

la población. Al permitirme escucharlos, he podido conocer los problemas de la 

Ciudad y las necesidades que existen, seguiré siendo su voz en el Congreso de la 

Ciudad para una efectiva transformación social. 

 

Ha sido un año lleno de grandes experiencias, trabajo arduo y diferentes logros que 

me gustará compartir con cada uno de ustedes. Continuaré trabajando por nuestra 

Ciudad de México, con todo mi corazón, porque el corazón está arriba y a la 

izquierda.

Carlos Cervantes Godoy 
Diputado de Representación Proporcional por Iztapalapa 
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Informe Legislativo 

Fundamento legal 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros:  

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y  

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso;  

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas.  

IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe;  

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano, y  

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria.  
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El Congreso de la Ciudad de México 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

En el Congreso de la Ciudad de 
México 

¿Dónde se deposita el Poder Legislativo? 

Se integrará por 66 diputaciones, 33 
electas según el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y 33 según el
principio de representación proporcional. 

¿Cómo se integra el Congreso de la 
Ciudad de México? 

Sesionan en el Palacio de Donceles 

• Tener la ciudadanía mexicana 
en el ejercicio de sus 
derechos. 

• Tener dieciocho años 
cumplidos el día de la 
elección. 

• Ser originario o contar con al 
menos dos años de vecindad 
efectiva en la Ciudad. 

• No estar  en servicio activo en 
el Ejército, ni mando en la 
Policía Local. 

•  No estar dentro de la 
Administración Pública Local 
al menos 120 días previo a la 
elección. 

• No desempeñarse en cargos 
del Poder Judicial. 

• No ser ministro de algún culto 
religioso  

¿Cuáles son los requisitos para 
ser Diputado Local?

¿Cuáles son las funciones del 
Diputado? 

Entre las diferentes, se destacan: 
• Proponer reformas a las leyes 

aplicables a la Ciudad de México.
• Iniciar leyes y decretos ante el 

Congreso de la Unión. 
• Aprobar o rechazar reformas a la 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, remitidas por el 
Congreso de la Unión. 

• Examinar, discutir y aprobar 
anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos 
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Trabajo Legislativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencias
100
% 

Iniciativas 8

Puntos de Acuerdo 7 

Comisiones Legislativas 

Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
Vicepresidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos 
Secretario de Gestión Integral del Agua 
Integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana
Integrante de la Comisión de Planeación de Desarrollo 
Integrante de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios 
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Interviniendo en tribuna con el propósito de legislar 
para la transformación de nuestra Ciudad de México. 
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Iniciativas 
 

# Nombre Presentada Estatus 
Comisión 
turnada 

1 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona la fracción 
XI al artículo 5 y se 
agrega la fracción IV al 
artículo 13, ambos de 
la Ley de Fomento 
Cooperativo para el 
Distrito Federal. 

12 de 
mayo de 

2022. 

EN 
COMISIÓN. 

Comisión de 
Desarrollo

Económico. 

2 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el artículo 
206 del Código Penal 
del Distrito Federal. 

19 de 
mayo de 

2022. 

EN 
COMISIÓN.

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

3 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona una 
sección VI al capítulo 
único del Título Quinto 
de la Ley de 
Reconocimiento de los 
Derechos de las 
Personas Mayores y 
del Sistema Integral 
para su Atención de la 
Ciudad de México, y se 
recorre el artículo 
subsecuente. 

24 de 
mayo de 

2022.

EN 
COMISIÓN. 

Comisión de 
Inclusión, 

Bienestar Social 
y Exigibilidad de 

Derechos
Sociales 

4 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona la fracción 
IX al artículo 43 de la 
Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

31 de junio 
de 2022.

EN 
COMISIÓN.

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias 
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Presente en 
eventos culturales
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Informe Legislativo 

 

# Nombre Presentada Estatus Comisión 
turnada 

5 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones del 
Código Civil para el 
Distrito Federal. 

6 de julio 
de 2022. 

EN 
COMISIÓN. 

Comisión de 
Administración y 
Procuración de 

Justicia 

6 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se adiciona la fracción 
XV al artículo 42 de la 
Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

20 de julio 
de 2022. 

EN 
COMISIÓN. 

Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 

7 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el artículo 8, 
Apartado C, numeral 3, 
de la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México. 

3 de 
agosto de 

2022. 

EN 
COMISIÓN. 

Comisiones 
Unidas de 

Puntos 
Constitucionales 

e Iniciativas 
Ciudadadas y la 

de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

8 

Iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que 
se reforman los 
artículos 507, fracción i 
y 509, fracción i del 
Reglamento del 
Congreso de la Ciudad 
de México. 

10 de 
agosto de 

2022. 

EN 
COMISIÓN 

Comisión de 
Normatividad, 

Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias. 
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Escuchando a la población para construir las iniciativas que 
cambien la realidad social en beneficio de todas y todos. 
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1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI 
al artículo 5 y se agrega la fracción IV al artículo 13, ambos de la Ley de
Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
Presentada el 12 de mayo de 2022. 
Se turno a la Comisión de Desarrollo Económico. 
Estatus: En Comisión. 
 
Síntesis: En nuestra normatividad federal y local de la Ciudad de México 
contamos con un amplio marco jurídico que reconoce la utilidad social de las 
sociedades cooperativas y en particular las de vivienda. 
 
Sin embargo, para México, no existen bases de datos unificadas que
indiquen el número de sociedades cooperativas que hay en el país; lo que de 
forma evidente dificulta el diagnóstico correcto acerca de su situación y del 
problema que viven estas organizaciones y por tanto impide su atención 
adecuada. 
 
En ese mismo sentido, se indica que las sociedades cooperativas de vivienda 
no son mencionadas en la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito 
Federal, a pesar de que si están consideradas en la normatividad en las 
esferas federal y local de nuestra ciudad. 

La falta de un sustento legal que regularice y fomente la formación y el 
desarrollo de sociedades cooperativas de vivienda deriva en que las 
organizaciones de este tipo que existen, deben vivir y funcionar 
prácticamente como organizaciones clandestinas, sin la atención y el apoyo 
gubernamental adecuados y buscando recursos por sus propios medios, que 
normalmente son muy limitados. 
 
Lo anterior, constituye una laguna que es urgente que se debe solventar para 
hacer efectivo el derecho de todas las personas y familias a una vivienda 
digna, en especial de aquéllas que viven un mayor grado de vulnerabilidad y 
que requieren de la atención estatal directa, como lo indica nuestras leyes. 
 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 206 
del Código Penal del Distrito Federal. 
Presentada el 19 de mayo de 2022. 
Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
Estatus: En Comisión 
 
Síntesis: La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un
trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 
grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos 
causado o recibido. 
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La discriminación puede manifestarse de formas muy diversas, desde una 
actitud de desprecio hasta la persecución y la agresión violenta. Las 
consecuencias de la discriminación, aún en sus formas más leves, son 
terriblemente perjudiciales para la persona, ya que se le arrebatan sus 
derechos fundamentales y se le excluye de la sociedad. La discriminación 
puede incluso llegar a ocasionar la pérdida de la vida. 
 
El discurso de odio es un tipo de violencia que reproduce estereotipos, 
estigmas y prejuicios tendientes a la desvalorización y exclusión que se ven 
potencializados por las redes sociales, resultando un cúmulo de impactos 
interseccionales que afecta de manera diferente a grupos históricamente 
vulnerados.
 
Es importante tomar todas las medidas necesarias para que las personas 
que tienen identidad con una determinada figura pública o autoridad no se 
vean animadas a ejercer violencias contra quienes consideran sus 
adversarios; “las convicciones democráticas tienen como corresponsabilidad 
el reconocer que ninguna persona debe ser discriminada y todas deben ser 
tratadas en forma digna. También debe existir conciencia y sensibilidad 
respecto de que hay poblaciones con un especial grado de vulnerabilidad 
cuyos derechos deben ser garantizados y sobre los cuales no debe 
mantenerse ningún tipo de conducta de discriminación histórica. El discurso
de los liderazgos públicos es un componente trascendental para la 
prevención de violencias contra este tipo de grupos con especial 
vulnerabilidad, entre otros, a las mujeres, los pueblos indígenas, la población 
afrodescendiente, la comunidad LGBTTTI, las personas con discapacidad y 
las personas en situación de movilidad humana”. 
 
La presente iniciativa busca que en la legislación penal local se modifiquen 
las razones por las cuales una persona puede ser discrimada para una mejor 
tipificación del delito de “Discriminación”, además, añadir conductas 
discriminatorias hasta el momento ignoradas y agravantes del delito.
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una sección VI 
al capítulo único del Título Quinto de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su 
Atención de la Ciudad de México, y se recorre el artículo subsecuente. 
Presentada el 24 de mayo de 2022. 
Se turno a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
Estatus: En Comisión. 

Síntesis: Las personas mayores constituyen uno de los grupos sociales que 
mayor grado de discriminación y violencia viven en nuestro país y en la 
Ciudad de México. 
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A pesar de los grandes esfuerzos y los avances que hemos logrado para 
articular un marco normativo que permita garantizar el pleno goce de todos 
los derechos, las personas mayores aún viven discriminación y violencia en 
sus más variadas formas y en numerosos espacios de la vida social; pero 
especialmente por parte de su familia, que es la más difícil de detectar y de 
atender de forma apropiada. 
 
Estas personas son víctimas de violencia económica, cuando sus familiares 
no les proveen los medios necesarios para garantizar su adecuado vestido, 
alimentación y cuidado de su salud, en el caso de que la persona mayor ya 
no pueda trabajar y hacerse de sus propios recursos. 

La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México es una ley de 
vanguardia; no obstante, esta norma no contempla atender la delicada 
situación que experimentan las personas mayores que viven en situación de 
abandono y que se ven precisados a buscar alguna persona dentro del seno 
familiar o ajena a éste para que le brinde la atención y los cuidados 
necesarios. 
 
Por lo que, la iniciativa tiene el propósito de crear el Sistema de Cuidados de 
la Persona Mayor en la Ciudad de México, con la finalidad de reconocer 
jurídicamente y regular las actividades de cuidado que se realizan en favor 
de las personas mayores en la Ciudad de México y brindar certeza a las 
personas que las efectúan. 

 
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX 

al artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
Presentada el 31 de junio de 2022. 
Se turno a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
Estatus: en Comisión. 

Síntesis: Garantizar el derecho humano a una vivienda digna para todas las 
personas y sus familias es una de las más importantes responsabilidades 
que debemos cumplir quienes participamos en la vida pública de nuestra 
capital. 
 
Precisamente, las unidades habitacionales y los condominios surgieron en 
nuestro país y en especial en la capital como un intento para garantizar este 
derecho. Los complejos y unidades habitacionales de interés social son 
espacios donde podemos encontrar una enorme riqueza por su diversidad. 

A través de los años creció la industria de la construcción de condominios de 
interés social en la capital y funcionaron para dotar de vivienda decorosa a 
miles de familias. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población y el 
consecuente aumento de la demanda por obtener una casa, derivó en la 
sobrepoblación de estos espacios. 
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Aunado a ello, el abandono y la falta de atención por parte de las autoridades,
resultó en el gradual deterioro de los espacios físicos, instalaciones, áreas 
de propiedad común y el equipamiento que requieren las unidades 
habitacionales para su buen funcionamiento. 
 
Si bien es cierto que la Procuraduría Social de la Ciudad de México, es el 
órgano encargado de atender las dificultades que existen en las unidades 
habitacionales, y que ha implementado diversos programas para brindar 
atención a estos espacios, por ejemplo el Programa Social “Rescate 
Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH)”. Este 
programa se ha implementado como un instrumento de atención para los 
habitantes de condóminos. 
 
No obstante, debemos señalar que dicho programa carece de una 
actualización en sus datos ya que  es evidente en el portal de internet de la 
Procuraduría Social se utilizan datos de 2016 y en sus Reglas de Operación 
solo se determina la población a la que beneficiará. En este sentido, tan solo 
1,628 unidades cuentan con administradores, lo que significa que el 
programa se plantea atender solo a estas unidades. 
 
Lo anterior, hace recordar que se debe otorgar a las alcaldías los cauces 
jurídicos, con el objetivo de que puedan disponer de los medios necesarios 
para atender y rehabilitar estos espacios habitacionales, que se encuentran 
en las demarcaciones que gobiernan. 
 
En conclusión, la presente iniciativa tiene el objetivo de que las personas 
titulares de éstas tengan facultades que les permitan, con la participación de 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los residentes de los 
condóminos, organizar campañas y brigadas de saneamiento de las áreas y 
bienes de propiedad común ubicados en las unidades habitacionales de 
interés social situadas en sus demarcaciones.
 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal. 
Presentada el 6 de julio de 2022. 
Se turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Estatus: En Comisión. 
 
Síntesis: A nivel, internacional, nacional y local contamos con un extenso 
marco normativo en materia de derechos humanos, sin embargo, se debe 
aceptar que a pesar de los esfuerzos por erradicar la discriminación en
nuestra sociedad, esta práctica todavía está muy presente. 
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De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017, 
elaborada por el INEGI, en México, el 20.2% de la población mayor de 18
años declaró haber sido discriminada. Además, el 51.3% de las mujeres y el 
56.5% de los hombres fueron discriminados por su apariencia física. 
En nuestra sociedad y particularmente en la Ciudad de México aún 
prevalecen muy arraigados valores, costumbres y usos como el machismo, 
la discriminación, el maltrato a la mujer, en fin, el menosprecio de aquéllas 
personas o grupos que no piensan o actúan del mismo modo en que 
nosotros. 
 
La discriminación que se .practica desde los padres y las madres hacia las 
hijas e hijos se encuentra en crecimiento dentro de nuestra sociedad y se
expresa en diversas formas; por ejemplo, cuando los progenitores que 
poseen bienes muebles e inmuebles y que se encuentran  en posibilidad de 
legarlos a favor de sus hijas e hijos a través de los instrumentos legales 
existentes como los testamentos, evitan hacerlo en favor de las o los que 
tienen preferencias, orientaciones sexuales e identidad de género diferentes 
a la heterosexual. 
 
Esta situación es una grave violación a los derechos humanos y a la dignidad 
de las personas, que es más delicada aún por tratarse de una relación entre 
padres y madres con sus descendientes.
 
La iniciativa tiene el objetivo de reformar el Código Civil para el Distrito 
Federal, con el objetivo de evitar que los padres y las madres de familia; en 
el momento de realizar su testamento y la asignación de los bienes que 
deseen legar, utilicen criterios discriminatorios con las que les impongan 
condiciones que de forma explícita o implícita violenten los derechos 
humanos de sus familiares, especialmente de sus hijas e hijos, 
salvaguardando en todo momento los derechos de la persona que realiza el 
testamento. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV 
al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
Presentada el 20 de julio de 2022. 
Se turno a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Estatus: En Comisión. 
 
Síntesis: Las concentraciones de comerciantes, son espacios llenos de 
olores, sabores y colores, un legado de tradiciones, que guardan la riqueza 
natural, cultural y gastronómica de una región o demarcación. Estos sitios, 
gracias a su enorme diversidad, han sido la mejor opción para la adquisición
de productos alimenticios, como pescado, frutas tropicales y semillas de la 
zona. 
 
 

Doc ID: b9c927fa42d92bed368d4ba754307f232a66aa60



 
 

 20 

Informe Legislativo 

A partir de 1951, con la promulgación del Reglamento de Mercados del 
Distrito Federal y de 1960, con la creación de la Dirección General de
Mercados, se inició el proceso de institucionalización; es decir, de regulación 
de los comerciantes, que en su mayoría eran ambulantes. 
 
Un gran número de organizaciones de comerciantes fueron incorporadas a 
los mercados públicos, con lo que se dio un acelerado crecimiento en el 
número de estos lugares. Para quedar reguladas, estas organizaciones 
debían afiliarse al Partido Revolucionario Institucional. 
 
Muchos de los comerciantes que fueron incorporados a los mercados, no 
soportaron la disciplina partidaria y sobre todo el cumplimiento de
obligaciones fiscales; el pago de impuestos, por lo que regresaron al 
ambulantaje, a vender sus productos en las calles. También llegó a ser muy 
costoso el mantenimiento de todos los mercados que fueron creados, por lo 
que dejaron de ser costeables. 
 
De este modo, para principios de los años 1980, ya era mayor el número de 
comerciantes en las concentraciones, que en los mercados públicos 
regulados.
 
El marco normativo vigente que existe en la capital y que aborda la atención
de los mercados públicos y las concentraciones es el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. Pero en su artículo 262 este ordenamiento solo mandata 
que los recursos que se recauden por concepto de aprovechamiento de 
bienes inmuebles por parte de los mercados públicos, se dividirá entre las 
alcaldías para la atención y rehabilitación de las concentraciones de 
comerciantes. 
 
De estas circunstancias se desprende la urgente necesidad de otorgar a las 
alcaldías las facultades necesarias para atender los graves problemas que 
viven las concentraciones, para que sean capaces de seguir cumpliendo su
meta de llevar abasto a las diversas zonas de la ciudad, pero de forma 
especial a las que experimentan un mayor grado de pobreza. 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo que que los titulares de estos 
órganos tengan facultades para contribuir por medio de la prestación de 
servicios para la conservación, recuperación y rehabilitación de las 
concentraciones de comerciantes, atendiendo en todo momento las 
condiciones económicas y financieras en la Ciudad de México,  y que sigan 
siendo espacios importantes de abasto de productos especialmente para las 
clases populares.
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7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, 
Apartado C, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
Presentada el 3 de agosto de 2022. 
Se turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadadas y la de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Estatus: En Comisión. 
 
Síntesis: Elevar el acceso a Internet como un derecho en nuestra ciudad 
garantizaría una herramienta de comunicación y una fuente de información, 
así como también las libertades de opinión y de expresión. 

En la Ciudad de México se han implementado esfuerzos exitosos para llevar 
internet gratuito a diversas comunidades, por ejemplo el programa “CDMX-
Internet Para Todos”, gracias al cual, el 10 de noviembre de 2021, la capital 
del país recibió el Récord Guinness como la ciudad más conectada del 
mundo debido a sus más de 21,500 puntos de internet gratuito. 
 
Por lo anterior, Reconocer al internet como un derecho pleno en la 
constitución local ayudará a que los esfuerzos gubernamentales permitan 
cerrar la brecha digital de género y potenciar con ello otro tipo de 
prerrogativas como son las de opinión y expresión.
 
La presente iniciativa tiene como objeto reconocer como derecho el acceso 
a internet en beneficio de la sociedad. 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 
507, fracción i y 509, fracción i del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
Presentada el 10 de agosto de 2022. 
Se turno a las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Estatus: En Comisión. 
 
Síntesis: El Congreso de la Ciudad de México cuenta con organismos 
internos encargados de la difusión de temas relacionados con el estudio, 
historia, funciones, actividades y prácticas parlamentarias, entre ellos 
(enfocados a la investigación) se encuentran el Instituto de Investigaciones 
Legislativas y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.  
 
La presente iniciativa busca homologar los requisitos para ser Titulares de
estos dos organismos, pero, sobre todo, velar por la profesionalización y 
especialización del quehacer legislativo, teniendo a personas que cumplan 
con los méritos suficientes para la correcta investigación parlamentaria.  
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Puntos de acuerdo 
 
# Nombre Presentado Estatus 

1 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la titular de la Secretaria de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, Arq. Myriam Urzúa Venegas, 
para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones de a conocer los avances sobre la 
actualización del Atlas de Riesgos de esta Ciudad. 

28 de 
octubre de 

2021. 
Aprobado 

2 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México a fin de que facilite y proporcione 
a esta soberanía la totalidad de la información que 
obre en sus archivos respecto a la investigación en 
las irregularidades en la aplicación del Fideicomiso 
“FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y AL 
EMPLEO DE LOS JÓVENES DEL DF” que creó la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 
2010, propuesto por la entonces presidenta de la 
Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales 
Magdaleno. 

17 de 
febrero de 

2022. 
Aprobado 

3 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a diversas personas 
servidoras públicas para que se abstengan de 
violar la veda electoral en relación a la promoción 
de políticas y programas gubernamentales. 

1 de marzo 
de 2022. 

En 
Comisión 

4 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente a la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México a que 
cite a comparecer al alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, a efecto de que informe 
los motivos por los cuales se ha incrementado de 
forma exponencial la comisión de delitos en su 
demarcación y en particular el de violación. 

3 de marzo 
de 2022. 

Aprobado 
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# Nombre Presentado Estatus 

5 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al titular 
de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, a la Titular de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy 
Tomborell y a la Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Doctora 
Marina Robles García, respecto al proyecto 
conocido como "La Comer del Valle”, ubicado en 
avenida Gabriel Mancera (eje 2 poniente) n°1311 
Colonia del Valle Sur, C.P. 03104, en dicha 
demarcación. 

19 de mayo 
de 2022. 

Aprobado 

6 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente a la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México, al 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México “C5” y a las Secretarías de 
Seguridad Ciudadana y de las Mujeres, ambas de 
la Ciudad de México, a colaborar con todas las 
alcaldías, de acuerdo con la suficiencia 
presupuestal, instrumentando en sus respectivas 
demarcaciones la plataforma electrónica utilizada 
en la acción social denominada “Mujeres de 
Iztapalapa en Salvaguarda con un Clic”,  a fin de 
replicar en toda la Ciudad el programa “Dije de 
Emergencia” instrumentado en Iztapalapa, para 
garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir la 
violencia de género. 

6 de julio de 
2022. 

Aprobado 

7 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por la que se exhorta al 
Titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 
Taboada Cortina, respecto a las presuntas cuotas 
pecuniarias que exige su administración para la 
expedición de autorizaciones de construcción en 
dicha demarcación. 

10 de 
agosto de 

2022 
Aprobado 
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1. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Arq. Myriam 
Urzúa Venegas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones de a 
conocer los avances sobre la actualización del Atlas de Riesgos de esta 
Ciudad. 
 
Presentado el 28 de octubre del 2021. 
Estatus: Aprobado. 
 
Síntesis: Nuestra Ciudad, ha pasado por diversos fenómenos naturales, 
como los sismos del 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1, el cual
fue devastador pues dejó graves daños materiales, superando al terremoto 
registrado en 1957. 
 
Otro de los grandes factores naturales que ponen en riesgo a la ciudadanía 
son los deslaves y derrumbes derivados del reblandecimiento de la tierra, 
pues el Atlas de Riesgos de la Ciudad tiene registradas 70 colonias con 
diagnóstico de peligro a consecuencia de lluvias y sismos, a decir de peritos 
en materia de Protección Civil señalan que la mitad de estas se encuentran 
en la demarcación territorial Gustavo A. Madero. 

En ese mismo sentido, el Atlas de Riegos de la Alcaldía Iztapalapa indica la 
situación de las colonias Fraccionamiento Popular Álvaro Obregón y el 
Paraíso ubicadas cercas del Peñón del Marqués, además de las colonias 
Lomas de la Estancia e Ixtlahuacan, así como el registro de 131 laderas que 
pueden sufrir desgajamientos o deslaves y poner en riesgo a la población. 
 
De ello, surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de 
manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos 
de origen natural y humano, nuestra ciudadanía tiene que estar preparada 
ante los diversos fenómenos ocasionados por el cambio climático, y con ello
tener una ciudad resiliente, que evalué, planifiqué y actué ante los peligros 
naturales y creados por el hombre, a fin de proteger y mejorar la vida de sus 
habitantes. 
 
Por lo anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 
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2. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Ciudad de
México a fin de que facilite y proporcione a esta soberanía la totalidad de la 
información que obre en sus archivos respecto a la investigación en las 
irregularidades en la aplicación del Fideicomiso “FONDO DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN Y AL EMPLEO DE LOS JÓVENES DEL DF” que creó la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2010, propuesto por la 
entonces presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales 
Magdaleno. 
 
Presentado el 17 de febrero del 2022. 
Estatus: Aprobado.
 
Síntesis: Cuando en los asuntos de carácter público se hace uso de 
recursos, es obligatorio que las autoridades brinden la información necesaria 
que sea de fácil acceso a las y los ciudadanos con el fin de otorgar claridad 
y certeza de la aplicación y el destino de dinero ejercido. 
 
En diciembre de 2010, fue aprobado en la V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, el fideicomiso del “Fondo de Apoyo a la 
Educación y al Empleo de los y las Jóvenes en el Distrito Federal” a 
propuesta de la diputada local María Alejandra Barrales Magdaleno, que en
ese entonces era presidenta de la Comisión de Gobierno. 
 
Las exigencias para que se transparente el uso de los recursos que se 
asignaron a este Fondo han sido diversas. En 2013, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal dio a 
conocer un documento que contiene 125 Recomendaciones relacionadas 
con el Fondo en cuestión, debido a la falta de transparencia en la información 
pública de dicho Fideicomiso. 
 
Por lo anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 
 

3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a diversas personas servidoras públicas para que se abstengan de violar la 
veda electoral en relación a la promoción de políticas y programas 
gubernamentales. 

 
Presentada el 1 de marzo de 2022. 
Estatus: En Comisión. 

Síntesis: Nos encontrabamos en un periodo de veda electoral, ya que se 
realizó un ejercicio muy importante para nuestra democracia: la ciudadanía 
podrá votar a favor o en contra de la continuidad en su cargo del Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta veda consiste en que 

Doc ID: b9c927fa42d92bed368d4ba754307f232a66aa60



 
 

 28 

Informe Legislativo 

durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, 
deberá suspenderse la difusión de toda propaganda gubernamental.

El 21 de febrero se celebró un evento para anunciar que la alcaldía Miguel 
Hidalgo inició los trabajos de colaboración interinstitucional con la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y ésta evaluara que los recursos de 
los programas sociales “lleguen a las personas que más lo necesitan”.  

En el evento participaron  el alcalde Mauricio Tabe, así como la Directora de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Casas, la 
Directora General de Desarrollo Social de la alcaldía, Alessandra Rojo, y los 
legisladores del PAN, Kenia López, Margarita Zavala, Gabriela Salido, 
Gonzalo Espina y Raúl Torres. Es urgente que en este Congreso seamos 
congruentes y llamemos a que se cumpla la ley. 

Por lo expuesto, se sometió a consideración de la H. Soberanía, la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhortó al alcalde Mauricio Tabe, a la Directora General de Desarrollo 
Social, Alessandra Rojo, ambos de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como a la 
Senadora Kenia López, a la Diputada Federal Margarita Zavala, a los 
diputados locales, Gabriela Salido, Gonzalo Espina, Raúl Torres y a la 
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen 
Guadalupe Casas Ratia para que se abstengan de violar la veda electoral en 
relación a la promoción de políticas y programas gubernamentales. 

Por otro lado, se exhortó a la alcaldía Miguel Hidalgo y a la Directora de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Guadalupe Casas 
Ratia, para que remitan a esta Soberanía los convenios y toda la información 
relativa al evento de colaboración institucional para la promoción de 
programas sociales llevado a cabo el 21 de febrero del presente. 
 

4. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México a que cite a comparecer al alcalde de 
Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a efecto de que informe los 
motivos por los cuales se ha incrementado de forma exponencial la comisión 
de delitos en su demarcación y en particular el de violación. 
 
Presentada el 3 de marzo de 2022. 
Estatus: Aprobado 

Síntesis: La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, gobernada por 
el Partido Acción Nacional, ha venido viviendo un deterioro muy grave en 
diversos rubros que son de la preocupación de la ciudadanía, como es el de 
la seguridad ciudadana. La comisión de diversos delitos, entre ellos el de 
violación, los asaltos y los asesinatos han crecido dentro de la alcaldía. 

Doc ID: b9c927fa42d92bed368d4ba754307f232a66aa60



 
 

 29 

Informe Legislativo 

Lamentablemente, la seguridad e integridad de las mujeres también se 
encuentra en entredicho en la alcaldía Benito Juárez. Los delitos que afectan
en mayor medida a las mujeres, como es la violación, ha crecido de manera 
exponencial en los últimos tres años dentro de esta misma Demarcación, si 
se considera la tasa de comisión de este delito que se registra por cada 100 
mil habitantes. 

El alcalde Santiago Taboada puso en marcha en diciembre de 2021 el 
programa denominado Blindar BJ. Sin embargo,  este programa está viciado 
desde su origen, ya que solamente se originó debido al deseo de oponerse 
a las políticas de seguridad implementadas por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Por desgracia, este esquema de programa se está replicando en todas las 
demás alcaldías que son gobernadas por alcaldes de oposición, lo que 
reafirma la falta de visión y de compromiso que tienen para resolver el 
problema de la seguridad en sus respectivas demarcaciones. 

Por lo anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 

 
5. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, a la Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, Mariana Boy Tomborell y a la Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Doctora Marina Robles García, respecto 
al proyecto conocido como "La Comer del Valle”, ubicado en avenida Gabriel 
Mancera (eje 2 poniente) n°1311 Colonia del Valle Sur, C.P. 03104, en dicha 
demarcación. 

 
Presentada el 19 de mayo de 2022. 
Estatus: Aprobado 
 
Síntesis: Los árboles deben hacer el contrapunto a la arquitectura de las 
construcciones sólidas, sumando lugares en el espacio público que estimulan
la vida cultural, el esparcimiento y un lugar para la naturaleza, para el disfrute 
de la ciudadanía. 
Sin embargo, el crecimiento de las ciudades y la creación de nuevos espacios 
arquitectónicos deterioran el ambiente natural; dañan aquéllos elementos 
capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, como los árboles. 
 
La Ciudad de México no está exenta de provocar severos daños al medio 
ambiente. Tenemos que tan solo del año 2016 a 2021, la alcaldía Benito 
Juárez aprobó la tala de 3604 árboles para la construcción de mega-obras 
en dicha demarcación.
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Es el caso del proyecto que se desarrolla en el predio ubicado en Avenida 
Gabriel Mancera (Eje 2 Poniente) N°1311 Colonia Del Valle Sur, C.P. 03104,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, se ubica en un terreno que 
actualmente cuenta con tres inmuebles con valor artístico. 

El Proyecto “La Comer Del Valle” contempla la construcción de una tienda de 
autoservicio con divisiones de departamentos; y en su planta baja, considera 
la ubicación de locales comerciales. La empresa informó que, sobre un 
inventario de 97 árboles, 17 serían derribados, entre ellos jacarandas, ficus, 
hules, cipreses italianos, un capulín y truenos. 
 
A la fecha, para ejecutar el proyecto “La Comer del Valle” las autoridades de
la Alcaldía han derribado 11 árboles y trasplantado otros tres, por lo que el 
cuestionamiento de los habitantes de la zona no se ha hecho esperar, lo que 
ha dado pie a que los vecinos se organicen para quejarse respecto de la falta 
de información por parte de las autoridades de la alcaldía respecto a la tala 
de árboles. Este tipo de conducta por parte de cualquier persona servidora 
pública es inaceptable. 
 
Por lo anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 

 
6. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 

que se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de Innovación Pública 
de la Ciudad de México, al Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5” y a las 
Secretarías de Seguridad Ciudadana y de las Mujeres, ambas de la Ciudad 
de México, a colaborar con todas las alcaldías, de acuerdo con la suficiencia 
presupuestal, instrumentando en sus respectivas demarcaciones la 
plataforma electrónica utilizada en la acción social denominada “Mujeres de 
Iztapalapa en Salvaguarda con un Clic”, a fin de replicar en toda la Ciudad
el programa “Dije de Emergencia” instrumentado en Iztapalapa, para 
garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género. 

 
Presentado el 6 de julio de 2022. 
Estatus: Aprobado. 
 
Síntesis: Una de las modalidades más graves de inseguridad que se vive en 
nuestro país y en la Ciudad de México es la violencia de género; es decir, la 
que se expresa de manera particular en contra de las mujeres. Existen 
numerosos tipos de violencia, como la física, sexual, doméstica, laboral,
económica, patrimonial, psicológica, sin menoscabo de otras formas. 
 
 
 
 

Doc ID: b9c927fa42d92bed368d4ba754307f232a66aa60



 
 

 31 

Informe Legislativo 

 
En la Ciudad de México y de manera particular en algunas alcaldías se han
instrumentado algunas acciones para prevenir y atender los casos de 
violencia contra las mujeres. La más sobresaliente es que en la alcaldía 
Iztapalapa se puso en marcha en 2020 una acción social a la que se le 
denominó “Mujeres de Iztapalapa en salvaguarda con un clic”. 

 
Este programa tiene como objetivo principal coadyuvar en el cuidado y auxilio 
de las mujeres de Iztapalapa, con una acción muy simple, como es el uso de 
un “dije” que contiene un botón, que se puede usar e algún lugar discreto de 
la vestimenta pero de acceso rápido, para no poner en riesgo a las mujeres 
que lo usan y que permita su rápido auxilio en caso de emergencia.

Se requiere hacer extensivo en toda la Ciudad de México el uso de este 
dispositivo, a través de la participación de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México, el C5 y las Secretarías de Seguridad 
Ciudadana y de las Mujeres; de acuerdo a la suficiencia presupuestal 
disponible, para realizar la instalación en todas las alcaldías de la plataforma 
electrónica que permitió el funcionamiento de los dispositivos entregados en 
la alcaldía Iztapalapa. 

Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital  pedir auxilio de forma 
rápida y eficiente y también conocer su localización de manera oportuna, en 
caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y cualquier tipo de 
delito, y de forma consecuente les permitirá acceder a una vida libre de 
cualquier tipo de violencia y amenazas.  
 
Por lo anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución. 
 

7. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
que se exhorta al Titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, respecto a las presuntas cuotas pecuniarias que exige su 
administración para la expedición de autorizaciones de construcción en dicha 
demarcación. 

 
Presentado el 10 de agosto de 2022. 
Estatus: Aprobado. 
 
Síntesis: Se exhorta al Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, 
a informar sobre los procesos de autorización que su administración emitió 
sobre los proyectos inmobiliarios ubicados en las inmediaciones del Parque 
de Los Venados en la calle de Gabriel Mancera de la colonia Del Valle y en 
Romero de Terreros,  debido a las acusaciones del cobro de supuestas 
cuotas pecuniarias que se cobran para autorizar construcciones. Por lo 
anterior, es que se presentó el presente punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución. 
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¡Legislar para transformar! 
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Comisión de Ordenamiento Territorial 
El día 15 de octubre de 2021, en sesión Ordinaria, me nombraron Presidente de la
Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

Por lo que, en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 
75 de la Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del 
Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México y los Acuerdos 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, el 25 de Octubre de 
2021, mediante sesión virtual, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial.  

 
Junta Directiva e integrantes de la Comisión 
 

Cargo Fotografía Nombre Grupo Parlamentario 

Presidencia 

 

CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
 

 

Vicepresidencia 

 

CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 
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Secretaría 

 

MARIA 
GABRIELA 

SALIDO MAGOS 
 

 
 

Integrante 

 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
 

 

Integrante 

 

VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

 

 

Integrante 

 

ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑÉZ 
MORALES 
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Integrante 

 

MARÍA DE 
LOURDES 

GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

 

 

Integrante 

 

VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

 

 

Integrante 

 

JESÚS SESMA
SUÁREZ 
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Sesiones 

FECHA SESIÓN TEMA ASISTENCIA 
25 de 

octubre de 
2021 

Sesión de 
instalación 

Instalación de la 
Comisión de 

Ordenamiento 
Territorial. 

N/A 

13 de 
diciembre 
de 2021 

1ra sesión 
ordinaria 

Presentación 
del Programa de 

Trabajo del 
Primer Año de 

Ejercicio. 

§ Carlos Cervantes Godoy 
§ María Gabriela Salido 

Magos 
§ Carlos Hernández Mirón 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
§ Aníbal Alexandro Cañéz 

Morales 
§ Jesús Sesma Suárez 

16 de 
febrero de 

2022 

2da sesión 
ordinaria 

Asuntos 
turnados a la 

Comisión. 

§ Carlos Cervantes Godoy 
§ Circe Camacho Bastida 
§ María Gabriela Salido 

Magos 
§ Carlos Hernández Mirón 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama 
§ María de Lourdes 

González Hernández 
§ Jesús Sesma Suárez 

18 de 
mayo de 

2022 

3ra sesión 
ordinaria 

Aprobación del 
informe 

semestral 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ Aníbal Alexandro Cañez 

Morales.

27 de 
mayo de 

2022 

1ra sesión 
extraordinaria 

Aprobación de
la opinión 

solicitada a la 
Comisión. 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ Circe Camacho Bastida. 
§ Carlos Hernández Mirón.
§ Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
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FECHA SESIÓN TEMA § ASISTENCIA 

5 de julio 
de 2022 

4ta sesión 
ordinaria 

Acuerdo de la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial para 
realizar una 
mesa de trabajo 
con el Titular del 
IPDP de la 
Ciudad de 
México, Maestro 
Pablo Tomás 
Benlliure Bilbao. 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón. 
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
§ Jesús Sesma Suárez. 

9 de 
agosto de 

2022 

5ta sesión
ordinaria 

Aprobación de 
la opinión

turnada a la 
Comisión. 

§ Carlos Cervantes Godoy. 
§ María Gabriela Salido 

Magos. 
§ Carlos Hernández Mirón.
§ Valentina Valia Batres 

Guadarrama. 
§ María de Lourdes 

González Hernández. 
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Documentos emitidos (Dictamenes/ Opiniones/ Proyectos) 
 

# 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROMOVENTE ESTATUS 

1 
Programa 

Anual 

Programa Anual de 
Trabajo de la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial (Primer Año 
Legislativo) 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Aprobado por la 
Comisión en la 
primera sesión 
ordinaria (13 de 
diciembre de 
2021). 

2 OPINIÓN

Opinión que emite la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial, relativa a la 
Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que 
se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del 
DIstrito Federal y se 
expide la Ley de 
Publicidad Exterior en 
la Ciudad de México. 

DOCTORA 
CLAUDIA 

SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Opinión remitida 
a  la H. Comisión 
de Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana del 
Congreso de la 
Ciudad de 
México. 

 

3 OPINIÓN

Opinión que emite la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial, relativa a la
proposición con Punto 
De Acuerdo por el que 
se exhorta, atenta y 
respetuosamente, a la 
Secretaría del Medio 
Ambiente, 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial, Fiscalía 
General de Justicia y 
Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, todas ellas 
de la Ciudad de 
México, para que, en 
el ámbito de sus 
atribuciones, ejecuten 

DIPUTADA 
POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 

BÁRCENA 

Opinión remitida
a las HH. 
Comisiones 
Unidas 
Preservación del 
Medio Ambiente, 
Cambio 
Climático y 
Protección 
Ecológica y la de
Administración y 
Procuración de 
Justicia, ambas 
del Congreso de 
la Ciudad de 
México 
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de manera inmediata 
las acciones 
necesarias para 
proteger y conservar 
el área de valor 
ambiental 
denominada Barranca 
Becerra Tepecuache 
Sección La Loma y 
atienda la demanda de 
espacios para una 
vivienda digna de las 
personas que se 
encuentran ocupando 
esta área. 

4 

PROYECTO 
DE 

INVESTIGA-
CIÓN 

“Ciudad de México, 
una Ciudad 

Inteligente y su 
Impacto en la

población” 

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Presentado ante 
el Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas del 
Congreso de la
Ciudad de 
México. 

 
 
Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo 

Derivado de la aprobación del Programa Anual de Trabajo y las funciones de la 
Comisión, los asuntos turnados han sido trabajados, por lo que se han elaborado 2 
opiniones turnadas a la Comisión. 

Asimismo, durante el presente año legislativo se tuvieron la sesión de instalación, 
cinco sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, lo que da un total de 7 
sesiones en 11 meses. 
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Atención ciudadana 
 
A continuación, se presenta una lista detallada de las gestiones que se han
realizado y el estatus en que se encuentran cada una de ellas al momento de 
presentar el informe:  
 

# GESTIÓN COLONIA ESTATUS 

1 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
NUEVA ROSITA ATENDIDO 

2 
ÁRBOL AFECTANDO 

DOMICILIO 
NUEVA ROSITA ATENDIDO 

3 
ÁRBOL AFECTANDO 

DOMICILIO 
HÉROES DE 

CHURUBUSCO 
ATENDIDO 

4 PODA DE ÁRBOLES UNIDAD MODELO ATENDIDO 

5 PODA DE ÁRBOLES 
SAN ANDRÉS 
TETEPILCO 

ATENDIDO 

6 PODA DE ÁRBOLES 
SAN ANDRÉS 
TETEPILCO

ATENDIDO 

7 PODA DE ÁRBOLES BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

8 PODA DE ÁRBOLES 
CONSEJO AGRARISTA 

MEXICANO 
ATENDIDO 

9 PODA DE ARBOLES SIN ESPECIFICAR ATENDIDO 
10 PODA DE ARBOLES SIN ESPECIFICAR ATENDIDO 
11 RETIRO DE BASURA SAN JUAN XALPA ATENDIDO 

12 
REPARACION DE FUGA 

DE GAS 
BARRIO SAN PABLO ATENDIDO 

13 
UNIDAD MEDICA PARA 
BRINDAR ATENCION 

SAN JUAN XALPA ATENDIDO 

14 
UNIDAD MEDICA PARA 
BRINDAR ATENCION 

BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

15 
VACTOR POR 
INUNDACION 

BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

16 TANQUE DE OXIGENO BARRIO SAN LUCAS ATENDIDO 

17 
SOLICITUD DE 
AUTOBUSES 

LAS PEÑAS ATENDIDO 

18
REUBICACIÓN DE 

POSTE DE LUMINARIA 
JACARANDAS ATENDIDO

19 
SOLICITUD DE 

AUDITORIO 
QUETZALCÓATL 

BARRIO SAN PABLO ATENDIDO 

20 
REPARACIÓN DE 

COLADERA 
LÓPEZ PORTILLO ATENDIDO 

21 
SOLICITUD DE 

AUDITORIO FAUSTO 
VEGA 

ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 

22 RETIRO DE ÁRBOL JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ATENDIDO 
23 DEZAZOLVE ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 
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24 
REPARACIÓN DE 

COLADERA 
SECTOR POPULAR ATENDIDO 

25 BACHEO ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 
26 PODA DE ÁRBOLES ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 

27 
REUBICACIÓN DE 

POSTE 
ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 

28 
SOLICITUD DE CAMIÓN 

DE TIERRA PARA 
SEMBRAR PLANTAS 

SAN ANDRÉS 
TETEPILCO 

ATENDIDO 

29 PODA DE ÁRBOLES SECTOR POPULAR ATENDIDO

30 

PODA DE ÁRBOL, 
OPINIÓN TÉCNICA Y 

REPARACIÓN DE 
BANQUETA 

HÉROES DE 
CHURUBUSCO 

ATENDIDO 

31 DEZAZOLVE ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 
32 DONACIÓN DE TINACO ESCUADRÓN 201 ATENDIDO 
33 DESAZOLVE BARRIO SAN LUCAS ATENDIDO 

34 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

35 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

36 
NIVELACIÓN DE 

COLADERA 
BARRIO SAN LUCAS ATENDIDO 

37 
APERCIBIMIENTO DE 

VEHÍCULO 
BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

38 PODA DE ÁRBOLES SIN COLONIA ATENDIDO 
39 PODA DE ÁRBOLES BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

40 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

41 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
BARRIO SAN LUCAS ATENDIDO 

42 TOMA DE AGUA BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

43 
APERCIBIMIENTO DE 

VEHÍCULO 
BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

44 PODA DE ÁRBOLES BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 
45 TALA DE ÁRBOL BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 
46 TALA DE ÁRBOL BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

47 
SE SOLICITA 
DESAZOLVE

BARRIO SAN MIGUEL ATENDIDO 

48 PODA DE ÁRBOLES 
MAGDALENA 
ATLAZOLPA 

ATENDIDO 

49 
LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 
MAGDALENA 
ATLAZOLPA 

ATENDIDO 

50 
OPINIÓN TÉCNICA POR 

HUNDIMIENTO 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
ATENDIDO 

51 
SOLICITAN UN 

HIDRATANTE DE 
CISTERNA 

PASEOS DE 
CHURUBUSCO 

ATENDIDO 
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52 
SUSTITUCIÓN DE 

TUBERÍA DE DRENAJE 

PUEBLO DE 
MAGDALENA 
ATLAZOLPA 

ATENDIDO 

53 
SOLICITUD DE VISITA 

DE VERIFICACIÓN 

PUEBLO DE 
MAGDALENA 
ATLAZOLPA 

ATENDIDO 

54 
REPARACIÓN DE FUGA 

DE AGUA 
PASEOS DE 

CHURUBUSCO 
EN CURSO 

55 

VIGILANCIA, 
ILUMINACIÓN Y 

REUBICACIÓN DE 
PUESTOS 

ESCUADRÓN 201 EN CURSO 

56 
RECUPERACIÓN DE 

ESPACIOS Y/O 
VIGILANCIA 

JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

EN CURSO 

57 
RECUPERACIÓN DE 

ESPACIOS Y/O 
VIGILANCIA 

JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

EN CURSO 

58 
RECUPERACIÓN DE 

VIALIDAD 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

EN CURSO 

59 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE 

60 
NIVELACIÓN DE 

COLADERA 
BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

61
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE

62 

MANTENIMIENTO DE 
JUEGOS INFANTILES, 

VALIZAMIENTO Y 
NIVELACIÓN 

UNIDAD MODELO PENDIENTE 

63 DEZAZOLVE 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

64 RETIRO DE CASCAJO PUEBLO ACULCO PENDIENTE 

65 
CAMBIO DE RED DE 

DRENAJE 
PUEBLO MAGDALENA 

ATLAZOLPA 
PENDIENTE 

66 
DESAZOLVE, CAMBIO 

DE RED DE DRENAJE Y 
OPINIÓN TÉCNICA 

GRANJAS SAN 
ANTONIO 

PENDIENTE 

67 DEZAZOLVE
FRACCIONAMIENTO 
REAL DEL MORAL 

PENDIENTE

68 DEZAZOLVE 
FRACCIONAMIENTO 
REAL DEL MORAL 

PENDIENTE 

69 DEZAZOLVE U.H. REAL DEL MORAL PENDIENTE 
70 PODA DE ÁRBOLES U.H. REAL DEL MORAL PENDIENTE 

71
REPARACIÓN DE 

BANQUETA 
PUEBLO ACULCO PENDIENTE

72 
OPINIÓN TÉCNICA POR 

HUNDIMIENTO 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

73 RETIRO DE REJAS U.H. REAL DEL MORAL PENDIENTE 
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74 
OPINIÓN TÉCNICA POR 

HUNDIMIENTO 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

75 
OPINIÓN TÉCNICA POR 

HUNDIMIENTO
PUEBLO ACULCO PENDIENTE 

76 
RETIRO DE RAMA DE 

ÁRBOL 
BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

77 TALA DE ÁRBOL BARRIO SAN IGNACIO PENDIENTE 

78 
REPARACIÓN DE 

BANQUETA 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

79 
INSTALACIÓN DE

CÁMARAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

GRANJAS SAN 
ANTONIO 

PENDIENTE 

80 
INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

81 
INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS 
GRANJAS SAN 

ANTONIO 
PENDIENTE 

82 
INSTALACIÓN DE

LUMINARIA 
BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

83 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

84 PODA DE ÁRBOLES BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 
85 SEGURIDAD PÚBLICA BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 
86 DEZAZOLVE SIFÓN PENDIENTE 

87 
COLOCACIÓN DE 

LUMINARIAS 
SIFÓN PENDIENTE 

88 PODA DE ÁRBOLES SIN COLONIA PENDIENTE 
89 PODA DE ÁRBOLES ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

90 
VISITA DE 

VERIFICACIÓN 
SAN NICOLAS 
TOLENTINO 

PENDIENTE 

91 
CONDONACIÓN DE LOS 

DERECHOS POR 
SUMINISTROS DE AGUA 

SAN ANDRÉS 
TOMATLÁN 

PENDIENTE 

92 
76 ASESORÍAS 

JURÍDICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO 

167 
17 REHABILITACIONES 

FÍSICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO 

183 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

184 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

185 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE 

186 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
AMPLIACIÓN 

VERACRUZANA 
PENDIENTE 

187 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

188 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

189
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
APATLACO PENDIENTE
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190 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

191 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS
BARRIO SAN LUCAS PENDIENTE 

192 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
BARRIO SAN JOSÉ PENDIENTE 

193 
REPARACIÓN DE 

COLADERA 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

194 
SOLICITUD DE 
DEZASOLVE

BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

195 
SOLICITUD DE 
DEZASOLVE

SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

196 
SOLICITUD DE 
DEZASOLVE

SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

197 
SOLICITUD DE 
DEZASOLVE

SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

198 
SOLICITUD DE 
DEZASOLVE

SIFÓN PENDIENTE 

199 
COLOCACIÓN DE 
REJILLA PLUVIAL 

LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

200 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

201 SOLICITUD DE TOPE SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

202 SOLICITUD DE TOPE 
PUEBLO 

CHIMALHUACAN 
PENDIENTE 

203 RETIRO DE CASCAJO BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

204 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA CERILLO 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

205 
SOLICITUD DE 

BATUCADA
EJÉRCITO 

CONSTITUCIONALISTA
PENDIENTE 

206 
REPARACION DE 

LUMINARIA 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

207 PODA DE PALMERA BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 
208 RETIRO DE CASCAJO BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE 

209 
REPACIÓN DE 

BANQUETA 
LAS PEÑAS PENDIENTE 

210 SOLICITA BACHEO 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

211 PODA DE ÁRBOL 
LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

212 PODA DE ÁRBOL 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE 

213 PODA DE ÁRBOL 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE 

214 PODA DE ÁRBOL 
JARDINES DE 
CHURUBUSCO 

PENDIENTE 

215 
REPARACIÓN DE 

BANQUETA 
PUEBLO DE SANTA 

CRUZ MEYEHUALCO 
PENDIENTE 

216 RETIRO DE CASCAJO PROGRESISTA PENDIENTE 
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217 
SOLICITUD DE 
PROYECTOR 

LEYES DE REFORMA 
PRIMERA SECCIÓN 

PENDIENTE 

218 
SUSTITUCIÓN DE 

POSTE
CONSEJO AGRARISTA 

MEXICANO
PENDIENTE 

219 
REPARACIÓN DE 

POSTE 
APATLACO PENDIENTE 

220 
REPARACIÓN DE 

POSTE 
PUEBLO DE ACULCO PENDIENTE 

221 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
MAGDALENA TLAZOLPA PENDIENTE 

222 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
SANTA BÁRBARA PENDIENTE 

223 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
SANTA BÁRBARA PENDIENTE 

224 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

225 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

226 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

227 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
IZTACALCO PENDIENTE 

228 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS
LOS REYES 
CULHUACAN

PENDIENTE 

229 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

230 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
ÁLVARO OBREGÓN PENDIENTE 

231 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
SAN JOSÉ ACULCO PENDIENTE 

232 
DONACIÓN DE SILLA DE 

RUEDAS 
CONSEJO AGRARISTA 

MEXICANO 
PENDIENTE 

233 
DONACIÓN DE 

MULETAS 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

234 
DONACIÓN DE 

APARATO AUDITIVO 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

235 
DONACIÓN DE 

APARATO AUDITIVO 
ESCUADRÓN 201 PENDIENTE 

236 
DONACIÓN DE 

APARATO AUDITIVO 
FLORES MAGÓN PENDIENTE 

237 
ACLARACIÓN POR 

COBRO EXCESIVO DE 
AGUA 

PUEBLO DE ACULCO PENDIENTE 

238 
41 ASESORÍAS

JURÍDICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN

CIUDADANA 
ATENDIDO 

278 
16 REHABILITACIONES 

FÍSICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO 

293 
ATENCIÓN A PETICIÓN 

CIUDADANA 
LA PURÍSIMA PENDIENTE 

294 PODA DE ÁRBOL PARAJE SAN JUAN PENDIENTE 
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295 PODA DE ÁRBOL LOMAS ESTRELLA PENDIENTE 
296 PODA DE ÁRBOL LOMAS ESTRELLA PENDIENTE 
297 PODA DE ÁRBOL BARRIO SAN MIGUEL PENDIENTE

298 LIMPIEZA DE CALLE 
PASEOS DE 

CHURUBUSCO 
PENDIENTE 

299 RETIRO DE CASCAJO PARAJE SAN JUAN PENDIENTE 

300 
REPARACIÓN DE 

LUMINARIA 
PARAJE SAN JUAN PENDIENTE 

301
11 ASESORÍAS 

JURÍDICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO

311 
15 SESIONES 

PSICOLÓGICAS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO 

326 
5 SESIONES DIVERSAS 

DEL PROFESOR 
MANUEL 

MÓDULO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

ATENDIDO 

330 
13 ASESORÍAS SOBRE 

HUERTOS 
MÓDULO DE ATENCIÓN 

CIUDADANA 
ATENDIDO 

343 
JORNADA DE ABASTO 

(VERDURA A BAJO 
COSTO) 

MÓDULO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

ATENDIDO 

 
Para una mejor 
visualización, se ha 
resumido las gestiones 
solicitadas en cuatro 
periodos distintos, 
quedando de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 

 
De igual manera, para una 
mejor asimilación del trabajo 
realizado, se presenta una 
gráfica de pastel para que 
visualicen que se han 
atendido el 71% de las 
gestiones, siendo un número 
importante, demostrando la 
eficacia y eficiencia de 
nuestro equipo de trabajo en 
el Módulo de Atención 
Ciudadana: 
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Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
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Actividades diversas llevadas a cabo en el Módulo de Atención 
Ciudadana del Diputado Carlos Cervantes Godoy 
 
Durante el presente año, se han realizado diversas actividades en el Módulo de 
Atención Ciudadana, las cuales son las siguientes: 
 

Taller de Adultos Mayores

Para las y los vecinos de la tercera edad de Iztapalapa, donde han realizado 
actividades diversas y talleres recreativos que los motivan a mantenerse activos y 
a mejorar significativamente su estilo de vida. 

Obra de teatro “Caperucita Roja” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los adultos mayores estuvieron ensayando con mucho empeño para que a sus 
nietos y niños en general de nuestro distrito pudieran disfrutar el 30 de abril de la 
obra “Caperucita Roja”, pero con una versión más moderna y con el toque 
personal de cada uno de ellos quienes integran el Taller de Adultos Mayores.
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Evento del “Día del niño”

En el marco de la celebración del día del niño, se llevó a cabo un evento que 
incluyó diferentes juegos donde las y los niños competían para al final todos llevarse  
una recompensa dependiendo su desempeño en la actividad. ¡Todas y todos se 
divirtieron durante ese día! 
 

 
Domingo cultural  

 

 
Los días domingos se han realizado diferentes actvidades desde representaciones 
teatrales hasta “conciertos” donde los protagonistas han sido vecinas y vecinos de 
Iztapalapa.
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Cascaritas 

 
Se realizaron diversas partidos de fútbol a los que denominamos “cascaritas”, con 
infantes, jóvenes y vecinos de Apatlaco, San José Aculco y Santa Bárbara  
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Jornada de salud 

De igual manera, de forma gratuita, se brindaron diferentes servicios médicos a las 
y los vecinos de Iztapalapa. Se brinda servicio como prueba de VIH, toma de 
presión arterial, examen de la vista, aplicación de faciales, entre otros. 

Taller de Sensibilización de la Agenda LGBTTTIQ+ y Educación 
Sexual 

Con la finalidad de crear conciencia en las y los vecinos de Iztapalapa, se realizó 
una ponencia para abordar los tópicos de la Agenda LGBTTTQ+ y la educación 
sexual con expertos en la materia para combatir los estigmas y esteriotipos que 
giran en torno a estos temas. 

 
 

Asesorías jurídicas 
 
Se han brindado asesorías jurídicas gratuitas 
a las y los vecinos de Iztapalapa que lo han 
considerado necesario y nuestros expertos 
los han atendido. 
 
 

Doc ID: b9c927fa42d92bed368d4ba754307f232a66aa60



 
 

 55 

Informe Legislativo 

Visita a Utopía Teotongo 

 
Capacitación FONDESO 

Plática con las y los vecinos cosobre el tema del Fondo para el Desarrollo Social de 
la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo crear, mejorar y fortalecer tu 
empresa mediante apoyos financieros y no financieros.  
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Club de Ajedrez 

Dentro del Módulo, las y los vecinos 
pueden jugar partidas de ajedrez con 
los tableros y piezas que están a su 
disposición. 
 
En ese sentido, se han impartido 
algunas clases para que puedan 
mejorar su desempeño en este 
deporte-ciencia que beneficia en 
diferentes áreas de la vida por 
desarrollar la visión, el pensamiento 

lógico, la paciencia yla concentración. 
 

Taller de huertos 

 
 
Las y los vecinos interesados en tener un huerto 
en casa se han acercado al Módulo a tomar el 
taller de huertos. 
 
En este curso se han dado los conocimientos 
básicos en cultivos para que cada uno replique 
lo aprendido en sus hogares. 
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Zumba y yoga 

El compromiso con la salud física es primordial en el Módulo de Atención 
Ciudadana, por lo cual se han abierto clases para la población en general de 
zumba y yoga. 
 

Curso de Oratoria y Debate Político 
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Se realizó un Curso de Oratoria y Debate Político impartido por parte del Diputado 
Carlos Cervantes Godoy, en compañía del Dr. José Alberto Hernández Melgarejo, 
Campeón Nacional de Oratoria, y el joven Karol Karim Mar Alonso, Campeón 
Estatal de Oratoria (Veracruz), para que las y los participantes adquirieran 
habilidades y aptitudes de liderazgo, dominio escénico, persuasión, 
argumentación y demás derivadas del arte de la palabra hablada. Siendo un curso 
que combinó la teoría con la práctica, donde las y los participantes disertaron 
diferentes discursos de temas actuales. 
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Comunicación social 
 
Durante el año legislativo, el Diputado Carlos Cervantes Godoy ha participado en
diferentes entrevistas, así como, ha sido ponente y conferencista.A continuación se 
muestran sus participaciones, de las más recientes a las más antiguas, por tipo de 
exposición: 
 
Conferencias de prensa 
 

Fecha Medio Reportero Tema 

3 de agosto 
de 2022 

Grupo Parlamentario 
de Morena Congreso 

CDMX 
Diversos Medios Cartel Inmobiliario 

13 de mayo 
de 2022 

Grupo Parlamentario 
de Morena Congreso 

de la CDMX 
Diversos Medios 

Informe Línea 12 
del Metro 

 
Ponencias/Conferencia 
 

Fecha Medio Tipo de 
exposición 

Moderador Tema 

30 de agosto 
de 2022 

Facultad de 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales de la 

UNAM 

Conferencia ------- 
El proceso de 
generación de 

leyes 

17 de agosto 
de 2022 

Senado de la 
Republica 

Conferencia ------ 
Cartel 

Inmobiliario 

4 de agosto 
de 2022 

Foro 
renovación de 
la ley para la 
realización de 
espectáculos 

Ponencia 
Dip. Ana 
Francis 

Experiencia 
de gobierno 

en 
espectáculos 

públicos 
 
Columnas 

Fecha Medio Reportero Tema 
12 de agosto 

de 2022 
Crónica Eloisa Domínguez Cartel Inmobiliario 

10 de agosto 
de 2022 

24 horas Ángel Ortiz Cartel Inmobiliario

10 de agosto 
de 2022 

Hoja de Ruta 
Digital 

Comité de 
redacción 

Cartel Inmobiliario 

18 de abril de 
2022 

Punto y a Parte Independiente Reflexión Política 
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“Me llena de orgullo y nostalgia encontrar viejos compañeros y recorrer los pasillos de mi 
alma mater (la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM), compartiendo mi experiencia 
con la juventud y hablando de los grandes retos que he enfrentado en diversos cargos” 

 
Dip. Carlos Cervantes Godoy  
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Entrevistas 

Fecha Medio 
Tipo de 

exposición Reportero Tema 

13 de agosto 
de 2022 

La 4TV Entrevista Paola Medina 
Trabajo 

Legislativo 
10 de agosto 

de 2022 
Grupo 

Formula  
Entrevista 
Telefónica 

Laura 
Cardoso 

Cartel 
Inmobiliario 

5 de agosto 
de 2022 

Semillero de 
derecho 

parlamento y 
técnica 

legislativa 

Entrevista Karol Mar 
Trabajo 

Legislativo 

7 de julio de 
2022 

Instante 
Metropolitano 
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Informe Legislativo 

Foro “Jóvenes, educación y participación política para 
la transformación del país”  
 
En el auditorio de la Utopía Meyehualco de la Alcaldía Iztapalapa, se realizó el Foro
“Jóvenes, educación y participación política para la transformación del país” con el 
objetivo de fomentar la participación de las juventudes en las distintas áreas de 
interés y coyunturas sociales.  
 
Un evento realizado el 26 de agosto de 2020, el cual tuvo como anfitrión al Diputado 
Carlos Cervantes Godoy, demostrando su compromiso con las juventudes y la 
sociedad de la Ciudad de México. 
 
Dentro de los invitados especiales, encontramos al escritor, político y activista de 
izquierda y sindical hispano-mexicano, quien ha vivido en nuestro país desde los 10 
años, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. 
 
Asimismo, se contó con la participación de la persona más joven que se 
desempeñara como titular de alguna Alcaldía de la Ciudad de México, la Licenciada
en Política y Gestión Social, Patricia Ortiz Couturier, quien funge como delegada del 
Infonavit en la CDMX. 
 
De igual manera, recordando que el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 
es la instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a las personas 
jóvenes en la Ciudad, intervino directora del INJUVE, Beatriz Adriana Olivares Pinal. 
 
De igual forma, la Diputada Federal, Andrea Chávez Treviño, expuso sus ideales, 
convicciones y perspectivas con referente a la participación de las juventudes en la 
vida pública y política de nuestro país. 
 
Finalmente, la Titular de la Alcaldía Iztapalapa desde 2018, encomienda que ha 
desempeñado con el debido decoro, la Alcaldesa de Iztapalapa, la Mtra. Clara 
Marina Brugada Molina dio un mensaje a las juventudes de la Ciudad de México. 
 
Todos ellos expusieron su cosmovisión de la temática principal, escuchando 
después a las juventudes asistentes y demostrando su compromiso con ellos. Por 
lo anterior, el Diputado Carlos Cervantes Godoy desea seguir dando apertura a 
estos espacios para continuar escuchando a la población de la Ciudad de México. 
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Informe Legislativo 

¡En todos estos sitios podrás ponerte 
al tanto de las actividades 

legislativas de nuestra Ciudad de 
México! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo seguir las actividades del 
Congreso de la Ciudad de México? 

MEDIO OFICIAL 
 
Página oficial del Congreso de la 
Ciudad de México: 
https://www.congresocdmx.gob.mx  

En ella podrás encontrar las noticias 
más destacas, así como información 
sobre los grupos parlamentarios, 
historia del Congreso y convocatorias
oficiales. 

REDES SOCIALES DEL 
CONGRESO DE LA CDMX 

/Congreso de la Ciudad de México 

@congresocdmx 

@Congreso_CdMex 

/Congreso de la Ciudad de México 

En tu red social de preferencia, podrás 
estar actualizado de lo que ocurre al 
interior del Congreso y de las actividades 
que realizan los legisladores y los 
diferentes Grupos Parlamentarios. 

REDES SOCIALES DEL 
DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY 

/Carlos Cervantes Godoy 

@carlos_cervantes_godoy 

@carloscg71
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I.-MENSAJE POLÍTICO 

 

La obligación de todos los diputados y diputadas de entregar, cada determinado tiempo, 

un informe de nuestras actividades, es un ejercicio que fortalece la democracia, pues se 

hace parte a la ciudadanía de la labor que cada legislador y del ejercicio de rendición de 

cuentas que contribuyen a la transparencia legislativa. 

 

La transparencia es una tendencia de los gobiernos para hacer frente a los vicios que 

hay en los entes públicos de los tres poderes de la unión y que cobra importancia en el 

poder legislativo por su función de control sobre el gobierno y por ser el órgano en el 

que se encuentra la representación directa de la ciudadanía; por ello se vuelve necesario 

tener un parlamento abierto, es decir, un parlamento que transparente su gasto y su 

actividad legislativa. 

 

El objetivo del Parlamento abierto es dar a los gobernados, ya sea en lo individual o en 

grupos de la sociedad civil organizada,  una señal de confianza y legitimidad sobre el 

quehacer de quienes lo integran, además de buscar un acercamiento entre el legislador 

y el ciudadano para resolver los problemas que surgen en su comunidad; como el caso 

del legislativo mexicano, con un punto de acuerdo para soluciones urgentes, hasta la 

modificación de leyes o formulación de nuevas para la solución de situaciones que 

requieran elementos técnicos. 

 

Los elementos: transparencia y participación, son componentes esenciales para que un 

parlamento abierto cumpla con su función de fiscalización y de representación y a su 
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vez constituyen una parte importante para garantizar el derecho de los ciudadanos al 

acceso a la información y a la rendición de cuentas. 

Otro de los objetivos de la apertura parlamentaria, además del acceso a la información; 

acceso a las actividades de los legisladores y su desempeño y el incremento en la 

confianza sobre el poder legislativo y; la apertura de sus procedimientos y la toma de 

decisiones, es el de hacer que el electorado evalúe si su representante cumple con sus 

promesas de campaña y tomar decisiones a partir de ello para la nueva elección.  

 

Por lo anterior quiero decir que el ciudadano no es solamente elector, sino que también 

es parte del proceso legislativo e interactúa con quienes ejercen el poder parlamentario 

para incidir en sus decisiones y tener conocimiento de los procesos y del debate de los 

asuntos que se discuten en el pleno o en las comisiones. 

 

Estos comentarios que expongo sobre parlamento abierto son aproximaciones para la 

construcción de una democracia representativa en la que la ciudadanía confíe en sus 

legisladores y estén seguros de que sus derechos están protegidos ante cualquier 

violación; por ello con gran satisfacción cumplo con la rendición de cuentas que me 

corresponde y refrendo mi compromiso de defender las causas que me comprometí a 

defender.  

  

Agosto 2022 
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II.INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Cuauhtémoc es una de las más importantes de la Ciudad de México, pues 

en ella convergen muchos sectores de la economía; que van desde los servicios y el 

comercio, hasta el sector gubernamental. Es la sede del Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo y Poder Judicial tanto locales como federales, así como de las Secretarías 

de Estado, entre otras instituciones nacionales. 

Otro de los elementos importantes de esta demarcación territorial es su población, y las 

carencias que se presentan en las distintas colonias y sobre todo en las del distrito que 

yo represento.  Es difícil atender todas las necesidades, pero yo me he dado a la tarea 

de recorrer todas las colonias y escuchar las peticiones de mis vecinos.  

Todo mi trabajo territorial y legislativo lo he basado en la atención de las demandas 

ciudadanas, como resultado, he expuesto en el Congreso de la Ciudad, temas de 

seguridad ciudadana como puntos de acuerdo para pedir senderos seguros; de la 

comunidad LGBTTT+ como la iniciativa para implementar el “Parlamento de la 

Diversidad”, otra iniciativa para la inclusión laboral de esta comunidad en los órganos de 

gobierno, un punto de acuerdo para apoyo a la atención a la salud para personas trans; 

de combate a las adicciones como la promoción del deporte y el arte para prevenir 

adicciones, la verificación de centros de tratamiento para las personas que consumen 

alguna sustancia psicoactiva; de medio ambiente como el tratamiento de la plaga del 

muérdago en los árboles, recolección y transformación de desechos electrónicos; en 

infraestructura urbana hemos pedido la remodelación de deportivos en la Cuauhtémoc, 

modernización de la red de distribución de agua y de la red de drenaje y el tema que 

más he defendido y por el que voy a seguir luchando, que es el relativo al trabajo no 

asalariado y el comercio en el espacio público. Para esto presenté: La Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y 
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el Trabajo No Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México, mejor conocida como 

“Chambeando Ando” que busca regular el trabajo no asalariado y sobre todo, proteger 

los derechos de estas personas. Esta ley beneficiará a miles de familias que tienen en 

el espacio público su sustento, y cobra mayor importancia en este tiempo de crisis 

económica y laboral por la que pasa nuestro país y nuestra ciudad.  

Como resultado de este trabajo legislativo he presentado 19 iniciativas y 45 puntos de 

acuerdo, que están encaminados a la protección de los grupos vulnerados, a fortalecer 

la “Ciudad de Derechos” y de las demandas ciudadanas que más preocupan. 

Para el siguiente año legislativo, la ciudadanía seguirá siendo el eje de mi trabajo, dentro 

y fuera del Congreso, para ello tengo proyectado presentar, entre otras, una serie de 

propuestas encaminadas a proteger las garantías y los derechos humanos de las 

mujeres privadas de su libertad, otras para garantizar el acceso de todas las personas 

en la vida política, económica y cultural de la ciudad, así como para el fortalecimiento de 

las asociaciones civiles, el apoyo y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, el empoderamiento de las mujeres, entre otros temas. 

Hoy en este informe anual y frente a la ciudadanía les digo que tienen una aliada en el 

Congreso de la Ciudad de México y refrendo mi compromiso de trabajar para una mejor 

calidad de vida para todas y todos.  
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El 9 de septiembre de 2021, tomé protesta como Diputada Local del Congreso de la 

Ciudad de México de la II Legislatura, por el Distrito 9 Local, en el Congreso de la Ciudad 

de México. Durante este periodo he presentado y gestionado lo siguiente: 

 

Iniciativas Presentadas 

 

19 

Iniciativas Presentadas en Conjunto 5 

Puntos de Acuerdo Presentados 49 

Efemérides Presentadas 15 

Sesiones de Comisiones 55 

Gestiones Ciudadanas 786 

Número de Personas Beneficiadas  1668 
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III.- COMISIONES Y COMITÉS 

 

Como parte de mi labor como legisladora, participo en diversas comisiones y un comité, 

he llevado a cabo el desahogo de las actividades propias del proceso parlamentario, a 

fin de intervenir en la toma de decisiones para garantizar una conducción imparcial e 

institucional de los trabajos del Congreso.  

 

Lo anterior considerando que estos son órganos integrados paritariamente por las 

Diputadas y Diputados, y que tienen por objeto el estudio, el análisis y la elaboración de 

dictámenes y acuerdos de opinión, sobre iniciativas y proposiciones con punto de 

acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Comisión de Desarrollo Económico  

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tengo a cargo la Presidencia de la 

Comisión de Desarrollo Económico, misma que ha desarrollado las siguientes 

actividades, de conformidad con las obligaciones establecidas por el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad: 
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A) Sesiones de Comisión 

 Sesión de Instalación, 25 de octubre de 2021. 

 Primera Sesión Ordinaria, 6 de diciembre de 2021. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 9 de diciembre de 2021. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 13 de enero de 2022. 

 Tercera Sesión Ordinaria, 31 de enero de 2022. 

 Cuarta Sesión Ordinaria, 25 de marzo de 2022. 

 Quinta Sesión Ordinaria, 27 de abril de 2022. 

 Sexta Sesión Ordinaria, 23 de mayo de 2022. 

 Séptima Sesión Ordinaria, 30 de junio de 2022. 

 Octava Sesión Ordinaria, 4 de agosto de 2022. 

 Novena Sesión Ordinaria, 29 de agosto de 2022.  

 

B) Asuntos Aprobados por la Comisión de Desarrollo Económico 

Para la organización de los trabajos de la Comisión, respecto la celebración de sesiones, 

análisis y elaboración de los dictámenes, pronunciamientos y opiniones, en observancia 

de la normatividad, se ha realizado la recepción y registro de los asuntos turnados por 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, y se han desarrollado las 

reuniones de trabajo con asesores de las personas diputadas integrantes de la 

Comisión, para la integración y presentación en sesión de la Comisión de los siguientes 

documentos legislativos:   
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Dictámenes 

1. Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Modifican 

Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México.  

9 de diciembre de 2021. 

2. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, respecto de las Iniciativas Con Proyecto de 

Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley para 

el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en materia de economía social y 

solidaria; y Con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona una fracción al 

artículo 7 y se Modifica el artículo 47 Bis, ambos de la Ley para el Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México.  

27 de abril de 2022. 

 

3. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Gobernadora del Banco de México Lic. Victoria Rodríguez 

Ceja, a la Secretaria de Economía Federal Lic. Tatiana Clouthier Carrillo, al 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Rogelio Ramírez de la O, a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a la 

Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 

Mtra. Luz Elena González Escobar y al Secretario de Economía de la Ciudad de 

México Lic. Fadlala Akabani Hneide, a efecto de que se mejore la Política 

Económica Nacional y de la Ciudad de México, con el objeto de proteger la 

capacidad adquisitiva de las y los mexicanos.  

23 de mayo de 2022. 
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4. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la 

Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las autoridades de la alcaldía 

Cuauhtémoc, para que en coordinación con las autoridades del gobierno de la 

Ciudad de México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de 

verificación los puntos de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso 

y/o avisos y que no estén clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto 

zonal, previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, y procedan a retirarlos de la vía pública.  

23 de mayo de 2022. 

 

5. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que dé 

cumplimiento a diversas disposiciones de la Ley de Competitividad para las 

MIPyMES.  

23 de mayo de 2022. 

 

6. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 

Adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo, Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de México. Suscrita por la Diputada María 

Gabriela Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

30 de junio de 2022. 

 

7. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la 

Fracción XI al artículo 5 y se Agrega la Fracción IV al artículo 13, ambos de la 

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. Suscrita por el Diputado 

Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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30 de junio de 2022. 

 

8. Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura; respecto de diversas iniciativas con proyecto de 

decreto por las que se propone reformar, adicionar disposiciones, modificar la 

denominación y abrogar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal para expedir la Ley para 

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 

la Ciudad de México y se incorporan nuevos preceptos legales, presentada por 

diversas personas legisladoras integrantes del Congreso de la Ciudad de México.  

29 de agosto de 2022. 

 

9. Dictamen respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la 

Ley para la Inversión Público Privada en la Ciudad de México.  

29 de agosto de 2022.  

 

10. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la 

Procuraduría Federal del Consumidor para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones realice campañas de difusión para advertir de las pseudo empresas 

inmobiliarias que se dedican a engañar a la población con ventas fraudulentas de 

bienes inmuebles.  

29 de agosto de 2022. 
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Acuerdos 

1. Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Económico por el que se Determinan los 

Criterios para la Aprobación, Entrega y Difusión de los Informes Relativos a los 

Trabajos de esta Comisión. 

 

2. Acuerdo de Opinión respecto de la Iniciativa con proyecto por la que se modifican 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la ley del 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, ambas de la Ciudad 

de México.  

31 de enero de 2022. 

 

3. Acuerdo de Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforma el Apartado C del Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para crear El Consejo para el Crecimiento Económico, el Desarrollo 

Sustentable y Sostenido de la Ciudad de México.  

27 de abril de 2022.   

 

4. Acuerdo de Opinión respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se reforma y adicionan dos párrafos a la fracción lV del artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la reactivación económica. 

29 de agosto de 2022. 

 

C) Realización de Eventos en el marco del Programa Anual de Trabajo 

A fin de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la Comisión, correspondiente 

al Primer Año de Ejercicio Legislativo, se han realizado los siguientes eventos:  
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 Conversatorio “Desafíos para el desarrollo económico en el contexto de la 

pandemia en la Ciudad de México”. 

Auditorio Benito Juárez, del Congreso de la CDMX.    

Se realizó en fecha 23 de febrero de 2022. 

 

 1er Foro “Recuperación Económica y Mercados Públicos”.  

Auditorio Benito Juárez, del Congreso de la CDMX.    

Se realizó en fecha 13 de mayo de 2022. 

 

 Foro “Las Mujeres en el Comercio Popular”. 

Auditorio Benito Juárez, del Congreso de la CDMX.    

A realizarse el 28 de septiembre de 2022. 

 

D) Realización de Mesas Técnicas de Trabajo con Dependencias y Entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México 

 1a Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 

Público Privada en la Ciudad de México.  

Se realizó en fecha 8 de abril de 2022. 

 

 2a Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 

Público Privada en la Ciudad de México.  

Se realizó en fecha 27 de mayo de 2022. 
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 3a Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 

Público Privada en la Ciudad de México.  

Se realizó en fecha 26 de julio de 2022. 

 

 Reunión de trabajo para el análisis del Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 

respecto de diversas iniciativas con proyecto de decreto por las que se propone 

reformar, adicionar disposiciones, modificar la denominación y abrogar la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

del Distrito Federal para expedir la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México y se incorporan 

nuevos preceptos legales, presentada por diversas personas legisladoras 

integrantes del Congreso de la Ciudad de México.  

Se realizó el 2 de agosto de 2022. 

 

 4a Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen a la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 

Público Privada en la Ciudad de México.  

Se realizó en fecha 25 de agosto de 2022. 

 

E) Participación en Comisiones y Comité 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia   

Vicepresidenta 

 Sesión de Instalación, 22 de octubre de 2021. 
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 Comparecencia Consejero Jurídico, 12 de noviembre de 2021.  

 Primera Sesión Ordinaria, 19 de noviembre de 2021. 

 Mesa de Trabajo con Tribunal Superior de Justicia, 11 de febrero 2022. 

 Mesa de Trabajo con Fiscalía General de Justicia, 1 de diciembre de 2022. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 10 de diciembre de 2021. 

 Segunda Sesión Extraordinaria, 24 de enero de 2022. 

 Tercera Sesión Extraordinaria, 27 de enero de 2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 4 de febrero de 2022. 

 Mesa de Trabajo con Fiscalía General de Justicia, 11 de febrero 2022. 

 Cuarta Sesión Extraordinaria, 2 de mayo de 2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 1 y 2 de junio de 2022. 

 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social  

Integrante 

 Sesión de Instalación, 29 de octubre de 2021. 

 Primera Sesión Ordinaria, 24 de noviembre de 2021. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 28 de febrero de 2022. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 25 de abril de 2022. 

 Tercera Sesión Ordinaria, 8 de agosto de 2022. 

 

Comisión de Atención Especial a Víctimas      

Integrante 

 Sesión de Instalación, 29 de octubre de 2021. 
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 Primera Sesión Ordinaria, 13 de diciembre de 2021. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 4 de marzo de 2022. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 17 de mayo de 2022.  

 Segunda Sesión Extraordinaria, 10 de junio de 2022.  

 Tercera Sesión Extraordinaria, 22 de julio de 2022. 

 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público   

Integrante  

 Sesión de Instalación, 27 de octubre de 2021. 

 Primera Sesión Ordinaria, 8 de noviembre de 2021. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 6 de diciembre de 2021. 

 Tercera Sesión Ordinaria, 28 de enero de 2022. 

 Cuarta Sesión Ordinaria, 4 de marzo de 2022. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 25 de marzo de 2022. 

 Quinta Sesión Ordinaria, 8 de abril de 2022. 

 Sexta Sesión Ordinaria, 9 de mayo de 2022. 

 Primera Sesión Extraordinaria, 25 de marzo de 2022. 

 Séptima Sesión Ordinaria, 24 de junio de 2022. 

 Octava Sesión Ordinaria, 29 de julio de 2022. 

 Novena Sesión Ordinaria, 12 de agosto de 2022. 

 Décima Sesión Ordinaria, 15 de agosto de 2022. 

 

Comité del Canal de Televisión del Congreso     

Integrante 
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 Sesión de Instalación, 29 de octubre de 2021. 

 Primera Sesión Ordinaria, 10 de diciembre de 2021. 

 Segunda Sesión Ordinaria, 14 de enero de 2022. 

 

Comisiones Unidas 

 Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, de Reactivación Económica 

y de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.  

 

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021. 

 

 Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

Primera Sesión Ordinaria, 19 de noviembre de 2021. 

 

 Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social. 

 

Primera Sesión Ordinaria, 8 de diciembre de 2021. 

 

 Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos. 

 

Primera Sesión Ordinaria, 24 de enero de 2022. 
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 Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y de 

Administración Pública Local.  

 

Primera Sesión Extraordinaria, 25 de marzo de 2022. 

 

 Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y de 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.  

 

Primera Sesión Extraordinaria, 30 de marzo de 2022. 

 

 Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y 

de Administración y Procuración de Justicia. 

 

Primera Sesión Extraordinaria, 25 de abril de 2022. 

 

 Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 

Administración Pública Local. 

 

Primera Sesión Extraordinaria, 7 de junio de 2022. 

 

 Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 

Igualdad de Género. 

 

Primera Sesión Extraordinaria, 7 de junio de 2022. 
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IV.  INICIATIVAS, PROPOSICIONES Y EFEMÉRIDES 

 

1.-RESUMEN EJECUTIVO 

 

El 9 de septiembre de 2021, tomé protesta como Diputada Local del Congreso de la 

Ciudad de México de la II Legislatura, por el distrito 9 local, en el Congreso de la Ciudad 

de México.  

Iniciativas Presentadas 

 

18 

Iniciativas Presentadas en Conjunto 5 

Puntos de Acuerdo Presentados 49 

Efemérides Presentadas 15 
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Hablando de este primer año, nos hemos colocado en 3er lugar de los 9 diputados de 

forman parte del Grupo Parlamentario del PRI, con un 14% de todo el trabajo legislativo 

del Grupo.  

De estos trabajos el 21% han sido iniciativas, el 56% han sido puntos de acuerdo, el 6% 

iniciativas presentadas en conjunto y el 17% efemérides.  

 

 

  
Iniciativas 

Presentadas
21%

Iniciativas 
Presentadas en 

Conjunto
6%

Puntos de Acuerdo 
Presentados

56%

Efemérides 
Presentadas

17%

TRABAJO LEGISLATIVO DEL PRIMER AÑO
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2.- RESUMEN GENERAL DEL TRABAJO LEGISLATIVO REALIZADO 

 

 

Nombre  Tema Fecha de 

Presentac

ión 

Individ

ual o en 

Conjunt

o 

Estatus Observaciones 

1.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto por el 

cual se expide la 

Ley que Regula el 

Ejercicio del 

Comercio y el 

Trabajo no 

Asalariado en la 

Vía Pública en la 

Ciudad de 

México. 

Iniciativa 

Chambe

ando 

ando 

Jueves 30 

septiembre 

Individu

al 

 

Suscrip

ción 

Grupo 

Parlame

ntario 

PRI, 

Grupo 

Parlame

ntario 

PRD.   

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Laborales, Trabajo 

y Previsión Social y 

Uso y 

aprovechamiento 

del espacio 

público.  

 

 

 

2.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto por el 

que se adiciona 

un inciso Q al 

Artículo 11 de la 

Iniciativa 

Artículo 

11 

Comercio 

en el 

Martes 16 

noviembre 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Puntos 

Constitucionales e 

Iniciativas 

Ciudadanas y la 
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Constitución 

Política de la 

Ciudad de 

México, en 

Materia de 

Derechos de las 

personas que 

trabajan en el 

espacio público.  

Espacio 

Público 

Comisión de 

Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión 

Social. 

 

 

 

3.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto por el 

que se reforma y 

adiciona el 

Artículo 10 de la 

Constitución 

Política de la 

Ciudad de 

México, en 

Materia de 

Financiamiento a 

Cooperativas de 

las personas 

trabajadoras y 

otras formas de 

organización 

Iniciativa 

Cooperat

ivismo 

Martes 23 

noviembre 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Puntos 

Constitucionales e 

Iniciativas 

Ciudadanas y la 

Comisión de 

Desarrollo 

Económico.  
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productiva del 

sector social de la 

economía.   

4- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto, por el 

que se reforman y 

adicionan 

diversas 

disposiciones de 

la Ley Orgánica 

del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración 

Pública de la 

Ciudad de 

México; La Ley 

Orgánica de 

Alcaldías de la 

Ciudad de 

México; La Ley 

Orgánica del 

Poder Judicial de 

la Ciudad de 

México; Código 

de Instituciones y 

Iniciativa 

Inclusión 

Personas 

Trans 

Miércoles 

26 de 

enero 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisiones Unidas 

de Normatividad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlamentarias y la 

de Administración 

Pública Local. 
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Procedimientos 

Electorales de la 

Ciudad de 

México; Ley de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información 

Pública y 

Rendición de 

Cuentas de la 

Ciudad de 

México; Ley 

Orgánica de la 

Comisión 

Derechos 

Humanos de la 

Ciudad de México 

y Ley Orgánica de 

la Fiscalía 

General de 

Justicia de la 

Ciudad de 

México; En 

Materia de 

Acceso Laboral 

de Personas 
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Transexuales, 

Travestis y 

Transgénero al 

Servicio Público. 

5.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto por el 

que se adiciona 

una fracción al 

Artículo 7 y se 

modifica el 

Artículo 47 Bis, 

ambos de la Ley 

para el Desarrollo 

Económico de la 

Ciudad de 

México.  

Iniciativa 

Inclusión 

financier

a sector 

popular. 

Martes 8 

de febrero 

Individu

al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictamin

ada 

Turnada a la 

Comisión de 

Desarrollo 

Económico 

 
 

 

6.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto, por el 

que se adiciona 

un inciso IX y X al 

Artículo 124 de la 

Ley de Salud de 

la Ciudad de 

México, en 

Iniciativa 

prevenci

ón y 

tratamien

to de 

adiccione

s 

Jueves 10 

de febrero 

Individu

al  

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisión de Salud 
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materia de 

prevención y 

tratamiento de 

adicciones 

7.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto, por el 

que se adicionan 

los Artículos 3, 4, 

6, 10 Bis 2, 15 

TER, 29, 30 BIS y 

se reforma el 

Artículo 33 de la 

Ley de Residuos 

Sólidos del 

Distrito Federal, 

para incorporar el 

manejo de 

residuos 

electrónicos 

Iniciativa 

Residuos 

Sólidos 

del 

Distrito 

Federal 

Jueves 24 

de febrero 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisión de 

Preservación del 

Medio Ambiente, 

Cambio Climático y 

Protección 

Ecológica.  

 

 

 

8.- Iniciativa con 

Proyecto de 

Decreto, por el 

que se reforman y 

adicionan los 

Artículos 21, 23, 

Iniciativa 

Defensor

ía 

Pública 

Martes 1 

de marzo 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a las 

Comisiones Unidas 

de Administración 

y Procuración de 

Justicia y la de 

Asuntos Laborales, 
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24 y 26, de la Ley 

de la Defensoría 

Pública del 

Distrito Federal, 

para incorporar la 

defensa del 

derecho al trabajo 

de las personas 

no asalariadas 

Trabajo y Previsión 

Social.  

 

 

9.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto, por el 

que se modifica el 

Artículo 6 y la 

fracción tercera 

del Artículo 35 de 

la Ley para la 

Protección, 

Atención y 

Asistencia a las 

Víctimas de los 

Delitos en Materia 

de Trata de 

Personas de la 

Ciudad de 

México.  

Iniciativa 

Trata de 

Personas  

15 de 

marzo  

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisión de 

Atención Especial 

a Víctimas.  
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10.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto, por el 

que se modifica la 

fracción primera 

del Artículo 126 

de la Ley de 

Salud de la 

Ciudad de México 

en materia de 

tratamiento de 

adicciones. 

 

Iniciativa 

Atención 

Mujeres 

Adictas 

29 de 

marzo  

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisión de Salud.  

 

 

 

11.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción al 

Artículo 24 de la 

Ley de Protección 

a los Animales de 

la Ciudad de 

México.  

Iniciativa 

Protecció

n de 

Animales 

21 de abril Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Bienestar Animal.  

 

 

12.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto, por el 

Iniciativa 

Educativ

a y de 

17 de 

mayo 

Individu

al  

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisiones Unidas 

de Educación y la 
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que se modifica el 

Artículo 63 de la 

Ley de Educación 

de la Ciudad de 

México, en 

materia de 

orientación 

sexual, expresión 

e identidad de 

género. 

Inclusión 

LGBTTTI

Q+ Local 

de Igualdad de 

Género. 

 

 

 

13.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se reforman y 

adicionan 

diversas 

disposiciones de 

la Ley de 

Comedores 

Sociales de la 

Ciudad de 

México. 

Iniciativa 

Comedor

es 

Escolare

s 

incorpora

dos a 

comedor

es 

sociales 

19 de 

mayo 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a las 

Comisiones de 

Inclusión, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de 

Derechos Sociales, 

con Opinión de la 

Comisión de 

Educación.  

 

 

14.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona la 

Iniciativa 

Corrupci

ón no 

Prescriba 

19 de 

mayo 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisione de 

Administración y 
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fracción séptima 

de Artículo 108 y 

se adiciona el 

Artículo 276 

quáter, ambos del 

Código Penal 

para el Distrito 

Federal.  

Procuración de 

Justicia.  

 

 

15.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por la que 

se abroga la Ley 

para el Desarrollo 

y Competitividad 

de la Micro, 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa del 

Distrito Federal y 

se expide la Ley 

para el Desarrollo 

y Competitividad 

de la Micro, 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa en la 

Iniciativa 

Expedir 

Ley para 

el 

Desarroll

o y 

Competiti

vidad de 

la Micro, 

Pequeña 

y 

Mediana 

Empresa 

en la 

CDMX 

24 de 

mayo 

Conjunt

o con 

Diputad

o Raúl 

de 

Jesús 

Torres 

(PAN) 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Desarrollo 

Económico.  
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Ciudad de 

México.  

16.- Iniciativa 

ante el Congreso 

de la Unión, con 

proyecto de 

decreto, por el 

que se modifica el 

Artículo 30 inciso 

IX de la Ley 

General de 

Educación, en 

materia de 

orientación 

sexual, expresión 

e identidad de 

género.  

Iniciativa 

Educativ

a y de 

Inclusión 

LGBTTTI

Q+ 

Federal  

26 de 

mayo 

 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a 

Comisiones Unidas 

de Educación y la 

de Igualdad de 

Género.  

 

 

 

17.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción al 

Artículo 8 y se 

adiciona una 

fracción al 

Artículo 10 de la 

Iniciativa 

Autistas 

Estableci

mientos 

Mercantil

es 

30 de 

mayo 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a las 

Comisiones de 

Administración 

Pública Local, con 

opinión de la 

Comisión de Salud.  
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Ley de 

Establecimientos 

Mercantiles para 

la Ciudad de 

México 

18.- Iniciativa con 

proyecto de 

decreto por el que 

se abroga la Ley 

de Fomento a las 

Actividades de 

Desarrollo Social 

de las 

Organizaciones 

Civiles del Distrito 

Federal y se 

expide la Ley de 

Fomento a las 

Actividades de 

Desarrollo Social 

de las 

Organizaciones 

Civiles para la 

Ciudad de 

México.  

Iniciativa 

Ley de 

Desarroll

o Social 

Organiza

ciones 

Civiles 

27 de julio Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Inclusión, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de 

Derechos Sociales.  
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19.- Iniciativa con 

proyecto de 

Decreto por el 

que se modificar 

el capítulo IC en 

el Artículo 63 de 

la Ley de 

Educación de la 

Ciudad de 

México.  

Iniciativa 

Educació

n Agua 

3 de 

agosto 

Individu

al 

Dictamen 

pendient

e 

Turnada a la 

Comisión de 

Educación, con 

opinión de la 

Comisión de 

Gestión Integral del 

Agua.  
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3.- INICIATIVAS 

 

A continuación expongo los contenidos de las 19  Iniciativas que he presentado: 

 

14 de septiembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, me sumé a la propuesta 

de la Diputada Tania Larios, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 24 Fracción I, 211 Fracción XXII, 222 Fracción XIII, y 226 en su 

primer párrafo. Y, se deroga el Artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.   

Con el objetivo de crear informes solo semestrales y anuales del trabajo legislativo, así 

mantener la transparencia y rendición de cuentas, al mismo tiempo que liberar la carga 

burocrática y enfocarnos en urgencias sociales y reclamos colectivos de la ciudadanía.  

 

30 de septiembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y 

el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de México, también llamada Ley 

Chambeando ando.  

Con el objetivo de dotar de derechos y obligaciones a los comerciantes en el espacio 

público, que permitan el libre ejercicio y dignificación de su trabajo, sacándolos de la 

vulnerabilidad, el abuso de autoridad y la discriminación institucionalizada.  
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11 de noviembre de 2021  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, me sumé a la propuesta 

de la Diputada Maxta Iraís González, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

que reforma la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de dotar a los trabajadores no asalariados de los Mercados Públicos, de 

consultorios médicos de primer contacto y auxilio, para brindar una protección mínima 

frente a las nuevas necesidades de salud e higiene en un sector tan básico para los 

suministros de toda la Ciudad de México. 
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11 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, me sumé a la propuesta 

de los Diputados Ana Francis López Bayghen Patiño y Temístocles Villanueva Ramos, 

respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la cual se adiciona una Fracción V 

a los Artículos 58 y 59, respectivamente del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Con el objetivo de reglamentar en el Congreso de la Ciudad de México la realización de 

Parlamentos Abiertos de la comunidad LGBTTTIA+, como ejercicio de cercanía con la 

ciudadanía y de exposición de temas urgentes de la ciudadanía, para que como 

representantes populares las podamos recuperar y construir alternativas en conjunto 

con la sociedad.  
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16 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso Q al Artículo 11 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en Materia de Derechos de las personas que trabajan 

en el espacio público.  

Con el objetivo de establecer desde la Constitución los derechos, la existencia y la 

urgencia por la protección de los comerciantes en el espacio público como sujetos 

vulnerados, discriminados e históricamente violentados, para construir mecanismos de 

dignificación y de protección.  
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23 de noviembre de 2021  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 10 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en Materia de Financiamiento a Cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social. 

Con el objetivo de reglamentar y motivar desde el rango constitucional las formas de 

organización de medios de producción con una lógica social y cooperativa, como 

alternativa para el desarrollo social y económico de los sectores más vulnerables de la 

sociedad de la Ciudad de México.  
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23 de noviembre de 2021  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, me sumé a la propuesta 

del Diputado Federico Döring, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la 

cual se reforman y adicionan la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Salud, 

ambas, de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de perfeccionar la reglamentación respecto a la venta de diferentes tipos 

de ácidos en establecimientos mercantiles, para prevenir la comisión de delitos y de 

malos manejos que pueden afectar a los más vulnerables.  
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26 de enero de 2022  

En esta sesión permanente del Congreso de la Ciudad de México, presente la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México; Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México y Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México; En Materia de Acceso Laboral de Personas 

Transexuales, Travestis y Transgénero al Servicio Público.  

Con el objetivo de brindar un acceso a sustento y a trabajo digno a miembros de la 

comunidad LGBTTTI+, como acto de justicia permitiéndoles una libre determinación y 

construyendo un andamiaje institucional y jurídico en toda la Ciudad de México, que 

permita un ejercicio de equidad a un sector vulnerado sistemáticamente.  
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8 de febrero de 2022  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 7 y se modifica el 

Artículo 47 Bis, ambos de la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  

Con el objetivo de brindar y motivar la creación de facilidades y obligaciones, para 

aprovechar las nuevas tecnologías de la información para la inclusión financiera de un 

sector popular que no está incorporado a la bursatilidad.  

 

10 de febrero de 2022  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso IX y X al Artículo 124 de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de implementar cursos obligatorios sobre adicciones en instituciones 

educativas en nivel primaria, secundaria y bachillerato, así como un programa de 

detección y canalización de adiciones dentro de instituciones educativas.  
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24 de febrero de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículos 3, 4, 6, 10, Bis 2, 15 Ter, 29, 

30 Bis y se reforma el Artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

Con el objetivo de atribuir y construir un mecanismo de coordinación entre las Alcaldías 

y la Secretaria del Medio Ambiente para la correcta separación y disposición de los 
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residuos electrónicos, que debido a sus características nocivas deben tener un manejo 

adecuado y separación del resto de residuos sólidos.  

 

1 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 23, 24 y 26, de 

la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal.  

Con el objetivo de incorporar la defensa del derecho al trabajo de las personas no 

asalariadas. 

 

 

15 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica  el artículo 6 y la fracción tercera del artículo 

35 de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México 

Con el objetivo de incorporar a las personas transexuales a la legislación y prevenir 

delitos en materia de trata de personas.  
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29 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica  la fracción primera del artículo 126 de la ley 

de salud de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de adecuar el tratamiento de adicciones a un enfoque con perspectiva 

de género.  

 

 

21 de abril del 2022 

Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 

artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de impulsar una mejor legislación para impedir que se motive a otros 

para que se maltraten o violenten animales. 

 

 

17 de mayo del 2022 

Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 63 de la 

ley de educación de la ciudad de México, en materia de orientación sexual, expresión e 

identidad de género. 

Con el objetivo de impulsar a nivel local, la eliminación de prejuicios y conceptos 

discriminatorios, usando la educación de los más pequeños para tales fines.  
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En conjunto con el diputado Raúl de Jesús Torres presenté la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se abroga la ley para el desarrollo y competitividad de la micro, pequeña 

y mediana empresa del distrito federal y se expide la ley para el desarrollo  y  competitividad  de  

la  micro,  pequeña  y  mediana empresa en la ciudad de México 

Con el objetivo de impulsar las micro, pequeña y mediana empresa de manera adecuada 

y utilizando las nuevas tecnologías de la información.  

 

 

19 de mayo del 2022 

Presenté dos iniciativas, la primera:  con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción séptima del artículo 108 y se adiciona el artículo 276 quáter, ambos del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

Con el objetivo de impulsar una reforma al código penal que elimine la prescripción del 

delito de corrupción cometido por servidores y/o servidores públicos.  

 

La segunda: iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para 

la incorporación de los comedores escolares y el establecimiento de esquemas de 

previsión social para las personas beneficiarias. 

Con el objetivo de incorporar a los comedores escolares a la reglamentación de los 

comedores sociales, con los derechos y obligaciones de los beneficiarios.  
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26 de mayo del 2022 

Enviamos una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la 

Unión por el que se modifica el artículo 30 inciso ix de la Ley General de Educación, en 

materia de orientación sexual, expresión e identidad de género. 

Con el objetivo de impulsar a nivel federal, la eliminación de prejuicios y conceptos 

discriminatorios, usando la educación de los más pequeños para tales fines.  

 

 

30 de mayo del 2022 

Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 

artículo 8  y se adiciona una fracción al artículo 10  de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, en materia de inclusión de personas con 

transtorno del espectro autista (TEA) de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de reconocer los derechos de los autistas a establecimientos mercantiles 

con reducciones de sonido y luminosidad para que puedan hacer uso de estos, dadas 

sus condiciones individuales.  

 

 

27 de julio del 2022  

Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Fomento 

a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal 

y se expide la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles para la Ciudad de México. 
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Con el objetivo de impulsar el desarrollo social por medio de organizaciones civiles, con 

nuevos derechos y obligaciones adecuadas a las innovaciones tecnológicas.  

 

 

3 de agosto del 2022  

Presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el capítulo iv en el 

artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de cultura del 

cuidado y gestión del agua. 

Con el objetivo de impulsar el cuidado y gestión adecuada del agua, desde los más 

pequeños por medio de la educación.  
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4.- PROPOSICIONES 

 

Estos son los 49 Puntos de Acuerdo que presente ante el Pleno del Congreso: 

 

14 de septiembre de 2021  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Transparencia del Congreso 

de la Ciudad de México informe a las y los diputados de esta II Legislatura, sobre todas 

las acciones realizadas durante la I Legislatura en Materia de Parlamento Abierto y al 

Instituto de Investigaciones Legislativas para que realice una investigación sobre 

mejores prácticas en materia de Parlamento Abierto. 

Con el objetivo de identificar las acciones realizadas en la Primera Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, bajo la lógica de Parlamento Abierto para retomar 

buenas prácticas y potencial el acercamiento a la ciudadanía organizada en todos los 

temas urgentes de la ciudadanía, que no pueden ni deben seguir posponiéndose.  
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12 de octubre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México a desarrollar 

un programa que erradique la violencia, promueva la cultura de la paz y prevenga el 

delito en las Colonias de alta incidencia delictiva, tal como es el caso de la Colonia 

Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Con el objetivo de crear una coordinación y comunicación entre los vecinos con las 

autoridades, para orientar los operativos contra grupos del crimen organizado, blindando 

a la sociedad civil del abuso de autoridad y de la desconfianza hacia los miembros de 

los cuerpos de seguridad.  
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14 de octubre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los titulares 

de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y del Instituto para La 

Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México para tomar medidas de 

prevención de riesgo estructural en el Centro Social y Deportivo Guelatao. 

Con el objetivo de invitar a las autoridades responsables a coordinarse y de esa forma 

dar certeza a la ciudadanía sobre la seguridad de los inmuebles del Deportivo y Centro 

Social. Debido a que es un área social que influye en las actividades de los ciudadanos 

cercanos, así como constructor de tejido social y preventorio del delito.  
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21 de octubre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los titulares 

de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo y de Salud del Gobierno de la Ciudad 

de México, así como a los Titulares de las dieciséis Alcaldías de las Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México para tomar medidas de atención médica de primer 

contacto para los locatarios, dependientes y usuarios en general de los Mercados 

Públicos de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de invitar a las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo, así como a 

la de Salud ambas de la Ciudad de México, junto con las dieciséis Alcaldías para que 

construyan los mecanismos de atención médica de primer contacto para los 
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comerciantes y ciudadanos que asisten a los Mercados Públicos, como medida de 

protección social así como para hacer frente a la actual pandemia que vivimos como 

sociedad.  

 

 

26 de octubre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México, rindan un informe sobre las acciones institucionales realizadas para favorecer 

el desarrollo de los grupos organizados en cooperativas, en el marco de la Ley para el 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de invitar a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo ambas de la Ciudad de México, a identificar y crear 

acciones que motiven la creación de cooperativas, así como el fortalecimiento de las ya 

existentes para crear alternativas de empleo, de empresas y de medios de producción 
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que puedan solucionar las necesidades de ingreso y de creación de bienes sobre todo 

de los mas vulnerables.  

 

 

 

28 de octubre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se Exhorta a los Titulares 

de las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social, de Salud y de las Dieciséis Alcaldías 

de la Ciudad de México para ampliar el alcance del Programa de Apoyo Económico para 

la atención en materia de salud de las personas transgénero, transexuales, 

intersexuales y personas no binarias. 

Con el objetivo de generalizar dentro de la Ciudad de México el apoyo económico en 

materia de salud de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y personas 
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no binarias, como reivindicación a su vulnerabilidad e incidencia de un grupo poblacional 

históricamente vulnerado en Instituciones y así proporcionarles un piso mínimo de 

seguridad en cuanto a su salud como derecho humano básico.  

 

 

 

3 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Gobierno 

de la Ciudad de México, a la Secretaria de Finanzas y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

Con el objetivo de proporcionar recursos para la reactivación de módulos de seguridad 

como punto central de contacto y de coordinación con la ciudadanía, así como una zona 

de seguridad al contar con oficinas de los cuerpos de seguridad. Resultado de la 

exigencia y de los señalamientos ciudadanos, por mayor presencia en los extintos 
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módulos de seguridad, que se convirtieron en oficinas gubernamentales o quedaron en 

el abandono.  

 

 

 

 

4 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Congreso 

de la Ciudad de México a organizar un ejercicio de Parlamento Abierto para las Personas 

LGBTTTI+, así como a las unidades administrativas competentes de esta II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, para que se puedan dar las facilidades 

correspondientes para su buena realización durante el mes de noviembre del año en 

curso. 

Con el objetivo de permitir un ejercicio democratizador que permita visualizar 

problemáticas urgentes y canalizarlas a acciones legislativas de las personas 



 

56 
 

LGBTTTI+, para construir en conjunto soluciones de demandas históricas y blindar a los 

ciudadanos de la comunidad frente a los estigmas, discriminación y prejuicios anclados 

en la sociedad de la Ciudad de México.  

 

 

9 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una 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 y a las Alcaldías, para que realicen un 

diagnóstico público y en datos abiertos junto con la sociedad civil y la academia 

especializadas sobre el estado de los árboles por la plaga conocida como muérdago y 

que se lleve a cabo una capacitación específica para las y los trabajadores de servicios 

urbanos de cada alcaldía y del gobierno de la Ciudad sobre el saneamiento arborio. 
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Con el objetivo de requerir información sobre la situación de los árboles, para construir 

una acción coordinada e informativa no solo entre Alcaldías y Secretaria del Medio 

Ambiente, sino exponer la situación real de los árboles en toda la Ciudad de México a la 

ciudadanía. Para trabajar en conjunto y en coordinación, democratizando y 

perfeccionando las acciones en materia de protección de los árboles y los ecosistemas.    

 

 

 

25 de noviembre de 2021  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México asigne a la Alcaldía Cuauhtémoc presupuesto para 

obras de mantenimiento en los mercados públicos de la demarcación territorial 

Cuauhtémoc. 

Con el objetivo de garantizar la integridad y la accesibilidad de los mercados públicos 

de la Alcaldía Cuauhtémoc que el uso continuo ha desgastado y proteger no solo la 
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fuente de ingresos de muchas familias, sino los locales de compra y de venta de 

suministros familiares diarios, protegiendo la cadena de abasto de los sectores 

populares y mas vulnerables.  

 

 

 

Y también presenté una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de las 

dieciséis Alcaldías junto con el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), a 

realizar un informe situacional sobre el trabajo en el espacio público y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México amplíe el 

presupuesto de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con el 

presente. 

Con el objetivo de dotar de los recursos suficientes para un informe situacional del 

Sistema de Comercio en la Vía Pública, identificando la cantidad y la situación de los 
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comerciantes en el espacio público, construyendo un diálogo y visibilizando la situación 

de buena cantidad de comerciantes.  

 

 

 

30 de noviembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México para incluir una ampliación del presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2022 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Con el objetivo de dotar de recursos suficientes para la remodelación de las áreas y 

centros deportivos de la Alcaldía, recuperando espacios como centros para una cultura 

de prevención de enfermedad y adicciones en sectores vulnerables.  
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2 de diciembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno de la Ciudad de México a que incluyan 

a un grupo de mariachis en todas la Secretarías a su cargo.  

 

Con el objetivo de recuperar de manera institucional un patrimonio cultural, así como 

proteger a un grupo no asalariado mediante la promoción y preservación cultural, a una 

tradición amplia de toda la ciudad.  
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9 de diciembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto de Investigaciones Legislativas del 

Congreso de la Ciudad de México, a realizar un estudio comparado sobre legislaciones 

de comercio popular a nivel internacional.  

 

Con el objetivo de identificar mejores prácticas a nivel internacional, y de esta manera 

perfeccionar el marco jurídico e institucional que engloba a los no asalariados y a los 

comerciantes populares en el espacio público, para identificar experiencias positivas en 

el tema.  

 

De la misma forma también presente una Proposición con Punto de Acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Movilidad, ambas de 

la Ciudad de México.  

 

Con el objetivo de que se coordinen esfuerzos sobre políticas públicas e inversión en 

infraestructura orientada a priorizar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo de la Ciudad de México, así como la integridad de todos los usuarios de este 

medio.  

 

14 de diciembre de 2021 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que implementen 

mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.  

 

Con el objetivo de impartir justicia de manera mas pronta y expedita, evitando la 

saturación en las cárceles de la Ciudad y construyendo un marco acorde con una ciudad 

que privilegia la readaptación social sobre el castigo institucional.  

 

15 de febrero de 2022  

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona 

titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a las personas 

titulares de las 16 Alcaldías, para que instalen centros permanentes de acopio de 

residuos electrónicos en cada demarcación y se canalicen los residuos funcionales para 

grupos vulnerables con objetivo de reducir la brecha digital. 

 

Con el objetivo de facilitar la recolección de residuos electrónicos que por sus 

características son peligrosos para la sociedad, permitiendo a las alcaldías ponerlos a 

disposición de la Secretaria del Medio Ambiente.  

 

En la misma sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, también presente 

una Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas titulares de 

la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, al Servicio de Transporte 
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Eléctrico de la Ciudad de México, al Metrobús de la Ciudad de México y al Sistema de 

Transporte Público Cablebús, a reforzar las medidas contra la propagación de la COVID-

19 en el Transporte Público, en específico, repartir y exigir el uso de cubre bocas y 

suministrar gel antibacterial en los accesos, como medidas mínimas para prevenir el 

aumento de contagios en toda la zona metropolitana. 

 

Con el objetivo de reforzar las medidas de protección y prevención contra el COVID-19, 

en gran parte del transporte público de la Ciudad de México. 

 

17 de febrero de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté Proposición 

con Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía Cuauhtémoc a atender de manera 

urgente las solicitudes del sistema unificado de atención ciudadana. 

 

Con el objetivo de impulsar las gestiones ciudadanas a problemáticas que les afectan 

día con día, y que han sido dejadas de lado o resueltas a medias, debilitando la 

capacidad de libertad y autodeterminación ciudadana.  

 

En la misma sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, también presente 

una Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México, rinda un informe sobre la integración del 
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padrón universal de beneficiarios de los programas sociales en el marco de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

 

Con el objetivo de obtener un informe sobre los beneficiarios de los programas sociales, 

para facilitar la identificación y características de los beneficiarios, así como permitir un 

ejercicio de transparencia sobre los programas sociales en la Ciudad de México. 
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22 de febrero de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Proposición 

con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas titulares de la Jefatura de 

Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la mesa 

directiva del Congreso de la Ciudad de México, para que en coordinación con el sistema 

para el desarrollo integral de la familia en la Ciudad de México, se establezca una mesa 

de trabajo interinstitucional, con la participación de la representación de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, así como de los sectores social y académico, para la armonización 

y actualización del marco legal relativo a la adopción de menores en la Ciudad de 

México.  

 

Con el objetivo de construir un mejor marco legal y normativo adecuado para proteger y 

promover los derechos humanos de los menores, así como crear mecanismos de control 

para impedir vulneraciones o actos ilícitos.  

 

1 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno, a las 

personas titulares de las Secretarías de Gobierno y de Inclusión y Bienestar Social del 

gobierno de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de realizar las acciones interinstitucionales para mejorar los esquemas 

de alimentación y nutrición de los menores de edad en la Ciudad de México. 
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3 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Con el objetivo de expresar una postura clara en contra de los enfrentamientos bélicos 

entre la federación de Rusia y la República de Ucrania, así como al cuerpo diplomático 

para establecer un plan de acción para brindar ayuda a ciudadanos  ucranianos que 

necesiten viajar a México en condición de refugiados. 

 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Proposición 

con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc,  

Con el objetivo de que en coordinación con las autoridades del gobierno de la ciudad de 

México, en apego a sus atribuciones, se identifiquen en visitas de verificación los puntos 

de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no estén 

clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, previstos en la ley de 

establecimientos mercantiles para la Ciudad de México, y procedan a retirarlos de la vía 

pública. 

 

8 de marzo de 2022 
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En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la Proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto 

para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de realizar visitas a los centros de atención de las adicciones para 

mujeres  y verificar que se cumpla con lo establecido en la ley para la atención integral 

del consumo de sustancias psicoactivas de la ciudad de México. 

 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, también presente una 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Educación Pública y a la comisión para la reconstrucción ambas de la Ciudad de México, 

 

Con el objetivo de que se rehabilite y se ponga en funcionamiento la escuela primaria 

Luis g. León en la colonia Morelos, permitiendo el derecho humano a la educación para 

niñas y niños de nivel primaria. 
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22 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc, a la Secretaria 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaria de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

 

Con el objetivo para el de saneamiento del arboleado con muérdago en la unidad 

Nonoalco Tlatelolco evitando así accidentes como el ocurrido 8 de marzo de 2022 en la 

estancia infantil #12 del issste en la segunda sección de Tlatelolco. 

 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, también presente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 

las personas titulares del sistema de aguas de la Ciudad de México y de la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Con el objetivo para que se rehabilite el suministro de agua en la unidad habitacional la 

ronda 88. 

 

24 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del gobierno de la Ciudad de México,  

Con el objetivo para que se rinda un informe sobre los avances de los programas en 

materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en la Ciudad de México 
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29 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México  

Con el objetivo de instaurar un buzón ciudadano para recibir temas urgentes por parte 

de organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés y sociedad en general, 

permitiendo canalizar temas de interés general a los propios representantes de la 

ciudadanía. 

 

31 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaria de Cultura de la Ciudad de 

México. 

Con el objetivo de que se analice la posibilidad de rendir homenaje a los pacientes del 

Hospital Psiquiátrico de la Castañeda.  

También en esta sesión ordinaria del Congreso, presente otra Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de que se fortalezca la protección ciudadana ante desastres naturales 

como los sismos, en la zona de Tlatelolco.  

 

5 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas  titulares de la Secretaría de 
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Obras y Servicios, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto ciudadano. 

 

Con el objetivo de que se instalen senderos seguros en calles de la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

7 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de 

Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de generar acciones en conjunto para promover la reactivación 

económica en el sistema de abasto tradicional.  

 

19 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Con el objetivo de entablar diálogo con la República de Singapur respecto a la tecnología 

de reciclaje de agua llamada newater y a la recolecta de aguas pluviales urbanas a gran 

escala que han impulsado como mecanismos de sustentabilidad para su nación, para 

aplicarlas en la Ciudad de México. 
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20 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una Proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría 

de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente, ambas de la Ciudad de México en 

coordinación con las 16 demarcaciones territoriales. 

 

Con el objetivo de proponer en conjunto un programa integral de atención a la salud 

mental para atender los efectos del cambio climático en la salud de la población de la 

Ciudad de México, enfocándose principalmente en las alternativas que impulsen la 

protección, promoción y apropiación por parte de la ciudadanía de las áreas verdes de 

cada demarcación territorial. 

 

26 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una  

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y a la Comisión de Derechos Humanos ambas de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de unificar protocolos de denuncias orientados a privilegiar los derechos 

humanos de los repartidores por aplicación, enfocándose en prevenir el acoso y la 

violencia de género.  

 

19 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente una proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión y al 

Gobierno Federal. 
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Con el objetivo de que declaren el día 28 de marzo de cada año, día nacional para el 

combate a los discursos de odio, y al Gobierno de la Ciudad de México para que declare 

el día 28 de marzo de cada año como día para el combate a los discursos de odio en 

reconocimiento de la deuda que se tiene con las comunidades  históricamente 

vulneradas como es el caso de la comunidad de la diversidad sexual.  

 

 

24 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente dos  

proposiciones con punto de acuerdo, el primero de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta a la secretaría de gobierno, a la secretaría de seguridad ciudadana de la 

Ciudad de México y a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se 

establezcan mesas de trabajo, con la asistencia de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de un nuevo diseño y aplicación de protocolos de actuación unificados y 

para la no ejecución de operativos para el retiro de mercancías a las personas 

comerciantes del espacio público. 

 

La segundo proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México. 

Con el objetivo de que se investigue y sancione a los culpables por el posible delito de 

extorsión por parte de elementos de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 
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31 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de generar acciones para ampliar el horario de servicio de los mercados 

públicos de la ciudad. 

 

6 de junio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo  por el que se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México  

 

Con el objetivo de que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal. 

 

22 de junio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc, a la secretaria de 

obras y servicios y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples 

gestiones del SUAC relacionadas al desazolve del drenaje y alcantarillado.  

 

 

29 de junio del 2022 
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En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

 

Con el objetivo de promover las actividades deportivas y culturales en las escuelas de 

nivel básico y medio superior con el objetivo de alejar a esta población de las adicciones. 

 

6 de julio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo para exhortar a la alcaldía Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México. 

 

Con el objetivo de que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples 

gestiones del SUAC relacionadas con la falta de agua en espacios públicos y en 

domicilios particulares.  
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13 de julio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Fiscalía 

General de la República. 

Con el objetivo para que dentro de cualquier proceso penal, que nadie que no esté 

facultado tenga acceso a la carpeta de investigación y que tome acciones, respecto a 

los dichos de Layda Sansores, referente a las fotografías íntimas que dijo tener en su 

poder. 

También se exhorta a la gobernadora Layda Sansores a que en caso de existir en su 

poder dicho material íntimo, lo elimine con el fin de no violentar a las diputadas federales 

del PRI.  

 

 

20 de julio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente la dos 

proposiciones: la primera con punto de acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía 
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Cuauhtémoc y a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que realicen 

las acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones del SUAC relacionadas al 

mantenimiento, poda y retiro de árboles en espacios públicos. 

La segunda, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhortó a la Procuraduría Social y al Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en la Ciudad de México, a realizar acciones tendientes al mejoramiento 

de la unidad habitacional del segundo callejón de mixcalco #27 y de todas las unidades 

habitacionales de la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

 

27 de julio del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presente un punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución para que la Secretaría de Salud diseñe e 

implemente campañas informativas y protocolos de prevención y atención en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil, en contra de la viruela del mono y 

en la adquisición de vacunas para sectores vulnerables que se aprobó en el Pleno de la 

Comisión Permanente. 
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5.- EFEMÉRIDES 

 

8 de marzo de 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Internacional de la Mujer 

 

5 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Internacional de la Conciencia. 

 

26 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día del Desastre Nuclear en Chernobyl. 

 

28 de abril del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

 

3 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día del Trabajo. 
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4 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente la Batalla de Puebla. 

10 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

 

12 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Mundial del Comercio Justo. 

 

17 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. 

 

19 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

 

24 de mayo del 2022 
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En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día del Estudiante. 

 

26 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Mundial Sin Tabaco. 

 

30 de mayo del 2022 

En esta sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, presenté una efeméride 

referente al Día Internacional de la Trabajadora Sexual. 
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V.  GESTIONES REALIZADAS 

 

Las actividades territoriales descritas a continuación se realizaron en el primer año de 

actividades. 

 

Realización de jornadas médicas y de servicios 

 

En el módulo he atendido un total de 786 gestiones recibidas, con 150 resueltas y 166 

personas atendidas en jornadas de salud que tuvieron como objetivo brindar servicios 

de medicina general tales como (Toma de presión arterial, toma de glucosa, peso, talla, 

exámenes de VIH y sífilis, exámenes de antígeno prostático, información sobre salud 

dental); a los vecinos de forma gratuita, así mismo brindarles servicios como fueron; 

Corte de cabello, Acupuntura, Exámenes de la vista, Podología, Masajes. 

 

Estos servicios de brindaron en las colonias:  

 Atlampa 

 Guerrero 

 Morelos 

 Buenavista 

 San Simón Tolnáhuac 

 Centro 

 Doctores 
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Cabe destacar que se realizaron un total de 9 Jornadas con duración de 

aproximadamente 3 horas cada una y teniendo un registro de visitas, asistieron más de 

1,100 ciudadanos. 

A continuación se presentara una pequeña gráfica donde se muestran los servicios que 

más adquirieron los ciudadanos. 

 

 

  

Servicios de Medicina
general

Podología

Exámenes de la vista

Acupuntura

Masajes

Corte de abello
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Jornada de Salud Miercoles 27 de Octubre – Colonia Atlampa – Plaza Juarez 
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85 
 

 

 

Jornada de Salud Miercoles 3 de Noviembre – Colonia Guerrero – Plaza Reina de 

los Ángeles 
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Jornada de Salud Martes 9 de Noviembre – Colonia Morelos – Parroquia de la 

concepción Tequipehuacán 
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Jornada de Salud Viernes 12 de Noviembre  – Colonia Atlampa – Unidades 

DEMET Naranjo Acc. 3 
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Jornada de Salud Miercoles 17 de Noviembre – Colonia Buenavista – Parque 

Abasolo 
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Jornada de Salud Lunes 22 de Noviembre – Colonia San Simón Tolnáhuac – 

Plaza San Simón 
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Jornada de Salud Miercoles 24 de Noviembre – Colonia Centro – Plaza Garibaldi 
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Jornada de Salud Miercoles 1 de Diciembre – Colonia Doctores – Parque de 

Artes Gráficas 
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Jornada de Salud Jueves 2 de Diciembre – Colonia Morelos – Monumento al 

Boxeador 
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Donación de Uniformes de Futbol 

Esta actividad se llevó a cabo mediante una gestión en la cual se pidió el apoyo de 

brindar uniformes de Futbol para un equipo ya que se realizó la inauguración de un 

Torneo. Esta actividad se llevó a cabo en el Deportivo Cuauhtémoc, haciendo una 

donación de 12 Uniformes. 
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Realización de posadas navideñas 

Esta actividad se realizó con el fin de seguir las tradiciones navideñas. 

La actividad consistió en realizar diferentes posadas en diferentes colonias; haciendo 

el típico canto de letanía, posteriormente se les hizo la invitación a todos los niños que 

asistieron a romper unas piñatas las cuales incluían frutos. 

Para terminar la actividad se entregaron aguinaldos a los niños que nos acompañaron. 

Se contó con un total de 16 posadas navideñas realizadas, entre las colonias visitadas 

se encuentran; Guerrero, Peralvillo, Ex Peralvillo, Morelos, Santa María la Ribera, 

Centro, Buenavista, Atlampa, Tlatelolco 1ra Sección, San Simón Tolnáhuac, Doctores. 

Se donaron un total de: 

 500 piñatas 

 800 bolsitas de dulces 
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107 
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VI.  PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS Y MESAS DE TRABAJO. 

 

Como parte de mi actividad parlamentaria, llevé a cabo el Foro de la Iniciativa de Ley 

que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública en la 

Ciudad de México, con la participación de la diputada Maxta Gónzalez Carrillo, del 

diputado Carlos Fernández Tinoco y algunos líderes del comercio en el espacio público 

y de no asalariados. También se contó con la participación Mismo que tuvo lugar el 8 de 

diciembre de 2021, en el Salón Nelson Mandela del Congreso de la Ciudad de México.  

En dicho evento, se expusieron una serie de problemáticas actuales de los no 

asalariados, así como del comercio en el espacio público, los retos tanto para las 

instituciones como para los representantes, para permitir el libre desarrollo de 

actividades, así como la atribución de obligaciones, para el perfeccionamiento de la 

iniciativa de la Ley.  
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El 23 de febrero de 2022, en el Salón Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de 

México, llevé a cabo el Conversatorio Desafíos para el Desarrollo Económico en el 

Contexto de la Pandemia en la CDMX, con la participación del Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México el Licenciado Fadlala Akabani Hneide, 

el Presidente de la COPARMEX Ciudad de México el Licenciado Armando Zúñiga 

Salinas, el Vicepresidente de Enlace Legislativo de COPARMEX el Licenciado 

Leovigildo Chávez López y la Directora General del Fondo para el Desarrollo Económico 

y Social de la Ciudad de México la Licenciada Leonor Gómez Otegui.  

En dicho evento, se expusieron una serie de oportunidades surgidas del contexto de la 

pandemia, desde el lado empresarial, gubernamental y legislativo, para promover el 

dinamismo económico en beneficio en especifico de los mas vulnerables.  
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28 de junio del 2022  

Organicé el foro informativo “Personas Mayores #LGBTTTIQ+ Rumbo al Envejecimiento 

Incluyente”, con el objeto de fortalecer las leyes y promover políticas públicas en pro de 

este grupo vulnerable. 

 

 

29 de junio del 2022  

Asistí al evento "Primero tu Inclusión, Primero Respeto", organizado por la Secretaría 

de Operación Política del PRI CDMX. 
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Participé en el “Encuentro diputadas con deuda histórica tttrans”, escuchando a los 

grupos que han sido olvidados y discriminados. 

 

4 de julio del 2022 

Participé en una reunión con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, donde 

abordamos temas de seguridad y bienestar para las mujeres.  
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7 de julio del 2022 

Asistí a la “Feria del empleo” en la Alcaldía Cuauhtémoc; un evento muy importante en 

medio de la crisis que vivimos.  

 

12 de julio del 2022 

Participé en el foro “Economía circular, un nuevo paradigma en el desarrollo de la 

ciudad”, donde sumamos nuestra perspectiva y visión para construir una CDMX 

sustentable. 
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Participé en la capacitación sobre delitos electorales organizada por la Secretaría de 

Operación Política del PRI CDMX. 

 

16 de julio del 2022 

Acompañé a la militancia del PRI en Álvaro Obregón  
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Asistí a San Pedro Atocpan, a  la celebración  del XX Festival Internacional de Folclor, 

organizado por mujeres del pueblo. 

 

17 de julio del 2022 

Este día asistí a la Feria de parrilleros en Azcapotzalco, se realizó con el fin de reactivar 

la economía de la alcaldía y se promovió el deporte con una función de box. 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/azcapotzalco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnFHGim38L3kOdFo2bDkX-jH6cavvciKmxkCCmw-zdwkjWOfeH6EZiV3qZ-pkPhFlkyXMbjPCuK68y_vx-gnqFPPRKkZjAfnk6oyC8uUQngfX8sQuQXvLLUow71wXm1JWxyeDCDOqj5xJMEFmL9eS0MPTRhQojPdHTHJKCPR7pBw&__tn__=*NK-R


 

121 
 

28 de julio de 2022 

Participé en el foro “Las mujeres en el comercio popular” al que me invitó la Secretaría 

de Operación de Política del Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México.  
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30 de julio del 2022  

Asistí al evento con la militancia del PRI en Tlalpan  

 

2 de agosto del 2022  

Asistí al foro “Justicia Electrónica en la Ciudad de México”  
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4 de agosto de 2022 

Participé en la conferencia de prensa para para presentar los eventos culturales del 

501 aniversario de la aprehensión de Cuauhtémoc y caída de Tenochtitlán. 

 

 

5 de agosto de 2022 

Visité el museo de Pedro Infante  

Participé en el evento de la Red Hemisférica, “Somos Lideresas”, en apoyo a la 

comunidad LGBTTT+. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cuauht%C3%A9moc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2FeR3S8WuP5b_4jFqouds-yEbK36uy3fufsEb5BPUUsNqJLRWEwD7_aWMcErwikfTlKorV_EgcTH_fLa1TCH2_EIxuJvtktk6OvITzJYEnncyuK5rIxQKdtx-p9iP13squyK5_C4uGLa-_uo6LniDvpnJFZqxJxA-DtZv-C2jjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenochtitl%C3%A1n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2FeR3S8WuP5b_4jFqouds-yEbK36uy3fufsEb5BPUUsNqJLRWEwD7_aWMcErwikfTlKorV_EgcTH_fLa1TCH2_EIxuJvtktk6OvITzJYEnncyuK5rIxQKdtx-p9iP13squyK5_C4uGLa-_uo6LniDvpnJFZqxJxA-DtZv-C2jjA&__tn__=*NK-R
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VII. ANEXOS, COMUNICACIONES Y PRONUNCIAMIENTOS. 

 

8 de julio del 2022 

Emití un pronunciamiento sobre las declaraciones de la gobernadora de Campeche 

sobre las fotos de diputadas priistas que dice tener en su poder.  

 

 

 

 

 

 




