
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA EL SENTIDO 
DE SU VOTO A UN PUNTO DE ACUERDO.

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES.

6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A QUINCE INICIATIVAS PRESENTADAS 
ANTE EL PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE 
EL PLENO.

11.- UNO, DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA LA PROPUESTA DE LA TERNA PARA OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

12.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL 
PLENO.

13.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL PLENO.

14.- UNO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XXI, INCISO C) DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE 
CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

19.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 
2 Y LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 16, DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO,

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

DICTÁMENES QUE DESECHAN

23.- POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO A QUE POSPONGA 
LA CONSULTA NACIONAL SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO, HASTA EN TANTO 
SE TENGAN ESTUDIOS OFICIALES DE FACTIBILIDAD QUE PROPORCIONE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL E 
INFORME SI LE HA ORDENADO A LA MISMA QUE ACATE LOS RESULTADOS DE DICHA 
CONSULTA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.



DICTÁMENES EN SENTIDO POSITIVO

24.- POR EL QUE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL TITULAR DE LOS CENTROS 
DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO 
RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CETRAM DE ZARAGOZA; 
ASIMISMO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA; OBRAS Y SERVICIOS; MOVILIDAD, ASÍ COMO A LOS TITULARES 
DEL SISTEMA DE AGUAS Y DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, A 
LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS Y COMERCIANTES DE LAS 
COLONIAS ALEDAÑAS DONDE SE CONSTRUYE EL CETRAM DE ZARAGOZA, CON EL 
OBJETO DE ESCUCHAR Y, EN SU CASO, ATENDER SUS DEMANDAS; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

25.- POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS.

PROPOSICIONES

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR Y A HACER PÚBLICO UN INFORME ESTADÍSTICO 
SOBRE EL NÚMERO DE CASOS, AVERIGUACIONES Y SENTENCIAS CONDENATORIAS 
RESPECTO DE LOS DELITOS Y AGRESIONES COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN USO DE SUS FACULTADES 
Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES 
DEL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 
DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE ENTREGUE DE INMEDIATO 
TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEX, A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
MENCIONADA JUNTA, PARA QUE SE PUEDA ADOPTAR EN DICHO GRUPO COLEGIADO 
UN ACUERDO PARA SUPERAR LA CRISIS QUE ENFRENTAN LOS TRABAJADORES Y 
COLABORADORES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DE REFERENCIA. ASÍ MISMO, 
SE INFORME A ESTE PLENO EL ACUERDO ADOPTADO UNA VEZ CUMPLIMENTADO 
LO ANTERIOR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL QUE 
REPRESENTA PARA ESTA CIUDAD, LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
Y DE ENTRETENIMIENTO DE CARÁCTER INTERNACIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A FIN DE QUE LLEVEN A CABO UNA MINUCIOSA REVISIÓN DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN QUE SE HAYAN INTEGRADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, TENTATIVAS DE SECUESTRO Y ACOSO SEXUAL, Y EN EL 
SUPUESTO DE ADVERTIR IRREGULARIDADES EN SU INTEGRACIÓN SE INICIEN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA A QUE HAYA 
LUGAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIA Y RECURSOS, DE MANERA 
COORDINADA Y ORGANIZADA, INSTRUYAN LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO 
DE NECESIDADES DE TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE ENCUENTREN UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MISMO QUE DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA CONJUNTA CON LAS 
AUTORIDADES Y MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE CADA PLANTEL A 
EFECTO DE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LOS MISMOS 
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA CONFORME AL 
PRESUPUESTO QUE CADA AUTORIDAD EXHORTADA, GARANTIZANDO EN PRIMERA 
INSTANCIA, LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE CADA PLANTEL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS 
ORTA MARTÍNEZ, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL USO QUE SE DARA A LAS 
70 ESTACIONES DE POLICIAS UBICADAS BAJO PUENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO Y 
SE INFORME SOBRE EL PRESUNTO CIERRE DE ESTAS ESTACIONES DE PROXIMIDAD 
CON LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTABLEZCA UNA MESA 
DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO 
Y LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS A EFECTO DE REVISAR LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL LIENZO CHARRO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, ASÍ COMO DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS FEDERALES 
DE LA CFE Y SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN COMODATO A FAVOR 
DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EMITA LAS CORRESPONDIENTES 
RESOLUCIONES A LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTAS 
ANTE ESE MÁXIMO TRIBUNAL, EN CONTRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL Y A LA 
POLICÍA FEDERAL, SE LLEVEN A CABO ACCIONES COMPLEMENTARIAS A EFECTO DE 
REFORZAR LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
DENTRO DEL MARCO DE AUSTERIDAD Y GARANTIZANDO LA CERCANÍA DEL 
PRESIDENTE CON LAS Y LOS CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD PUBLIQUE 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS HUMANOS 
Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR DE SEGALMEX (SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA) A QUE  
DOTE DE UN MÓDULO MÓVIL QUE PROVEA  LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA 
Y PRINCIPALMENTE CUBRA LA DEMANDA DE LECHE QUE PROVEÍA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LINCONSA S.A DE C.V EN EL DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA, EN 
LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, DEBIDO A QUE DICHA LECHERÍA SE ENCUENTRA 
CERRADA DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVES DE LA 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE EN BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RECUPERE EL 
ESPACIO PÚBLICO QUE FUE PRIVATIZADO POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
EN EL PUEBLO DE MIXCOAC; ASÍ MISMO, REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
DE LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDA LA CALLE DENOMINADA “VALENCIA” EN 
LA COLONIA INSURGENTES MIXCOAC, Y QUE ES MOTIVO DE LA PROBLEMÁTICA 
DESCRITA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO A LLEVAR A CABO FOROS SOBE DESARROLLO REGIONAL, 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CADA UNA DE ELLA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE ARIAS 
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUSPENDA LA REALIZACIÓN DE 
FERIAS Y ROMERÍAS EN EL ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL DENOMINADO 
“JARDÍN CENTENARIO” Y “JARDÍN HIDALGO”, DEBIDO A QUE DAÑAN DE MANERA 
IRREPARABLE EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL QUE SE ENCUENTRA EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN Y QUE PERTENECE A LOS 
VECINOS DE ESTA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO A TODOS LOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA EL 
SENTIDO DE SU VOTO A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES. 
 
6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A QUINCE INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CULTURA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
ANTE EL PLENO. 

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

11.- UNO, DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA PROPUESTA DE LA TERNA PARA OCUPAR EL 
CARGO DE PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

12.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO 
POR EL PLENO. 

13.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR EL PLENO. 

14.- UNO, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

INICIATIVAS 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XXI, INCISO C) DEL ARTÍ CULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA
DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍ CTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX 
AL ARTÍ CULO 6 DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
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VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍ CULO 2 Y LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍ CULO 16, DE LA LEY PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ  COMO LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA 
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

TURNO: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN. 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉ XICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

DICTÁMENES 

DICTÁMENES QUE DESECHAN 

23.- POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO A QUE 
POSPONGA LA CONSULTA NACIONAL SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO, HASTA 
EN TANTO SE TENGAN ESTUDIOS OFICIALES DE FACTIBILIDAD QUE 
PROPORCIONE LA SECRETARÍ A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL E INFORME SI LE HA ORDENADO A LA MISMA QUE ACATE 
LOS RESULTADOS DE DICHA CONSULTA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

DICTÁMENES EN SENTIDO POSITIVO 
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24.- POR EL QUE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL TITULAR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A REMITIR A ESTA SOBERANÍ A UN INFORME 
PORMENORIZADO RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CETRAM DE ZARAGOZA; ASIMISMO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
SECRETARIOS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; OBRAS Y SERVICIOS; 
MOVILIDAD, ASÍ  COMO A LOS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS Y DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, A LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS Y COMERCIANTES DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS 
DONDE SE CONSTRUYE EL CETRAM DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE 
ESCUCHAR Y, EN SU CASO, ATENDER SUS DEMANDAS; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

25.- POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE DERECHOS HUMANOS. 

PROPOSICIONES 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍ A GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉ XICO A ELABORAR Y A HACER PÚBLICO UN 
INFORME ESTADÍ STICO SOBRE EL NÚMERO DE CASOS, AVERIGUACIONES Y 
SENTENCIAS CONDENATORIAS RESPECTO DE LOS DELITOS Y AGRESIONES 
COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VIRGILIO 
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DANTE CABALLERO PEDRAZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN USO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS PROCEDIMIENTOS, 
ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE 
LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS 
CON LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE 
LOMAS DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DO ̈RING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ TICA PARA QUE ENTREGUE 
DE INMEDIATO TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL CANAL DE TELEVISIÓN 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX, A TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MENCIONADA JUNTA, PARA QUE SE PUEDA ADOPTAR EN 
DICHO GRUPO COLEGIADO UN ACUERDO PARA SUPERAR LA CRISIS QUE 
ENFRENTAN LOS TRABAJADORES Y COLABORADORES DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN DE REFERENCIA. ASÍ  MISMO, SE INFORME A ESTE PLENO EL 
ACUERDO ADOPTADO UNA VEZ CUMPLIMENTADO LO ANTERIOR; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍ A DE TURISMO Y 
A LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍ A SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO Y 
LABORAL QUE REPRESENTA PARA ESTA CIUDAD, LA REALIZACIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE LLEVEN A CABO UNA MINUCIOSA REVISIÓN DE LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE HAYAN INTEGRADO CON MOTIVO DE 
LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TENTATIVAS DE SECUESTRO Y 
ACOSO SEXUAL, Y EN EL SUPUESTO DE ADVERTIR IRREGULARIDADES EN SU 
INTEGRACIÓN SE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 
Y ADMINISTRATIVA A QUE HAYA LUGAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ANGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LAS DIECISÉ IS ALCALDÍ AS DE LA CIUDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIA Y RECURSOS, DE 
MANERA COORDINADA Y ORGANIZADA, INSTRUYAN LA REALIZACIÓN DE UN 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
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PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE ENCUENTREN UBICADAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA 
CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES Y MESA DIRECTIVA DE PADRES DE 
FAMILIA DE CADA PLANTEL A EFECTO DE ESTABLECER LOS 
REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LOS MISMOS CON EL PROPÓSITO DE QUE 
SE EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA CONFORME AL PRESUPUESTO QUE 
CADA AUTORIDAD EXHORTADA, GARANTIZANDO EN PRIMERA INSTANCIA, LA 
SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE CADA PLANTEL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
MTRO. JESÚS ORTA MARTÍ NEZ, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL USO 
QUE SE DARA A LAS 70 ESTACIONES DE POLICIAS UBICADAS BAJO PUENTES 
EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SE INFORME SOBRE EL PRESUNTO CIERRE DE 
ESTAS ESTACIONES DE PROXIMIDAD CON LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE 
SAN BARTOLO AMEYALCO Y LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS A EFECTO 
DE REVISAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL LIENZO CHARRO DE SAN 
BARTOLO AMEYALCO, ASÍ  COMO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE 
SE ENCUENTRAN EN ZONAS FEDERALES DE LA CFE Y SE ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN COMODATO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE 
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SAN BARTOLO AMEYALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO 
SANTILLAN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
EMITA LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES A LAS CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES INTERPUESTAS ANTE ESE MÁXIMO TRIBUNAL, EN 
CONTRA DE DIVERSOS ARTÍ CULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA 
NACIONAL Y A LA POLICÍ A FEDERAL, SE LLEVEN A CABO ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS A EFECTO DE REFORZAR LOS MECANISMOS DE 
SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DENTRO DEL MARCO DE 
AUSTERIDAD Y GARANTIZANDO LA CERCANÍ A DEL PRESIDENTE CON LAS Y 
LOS CIUDADANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD PUBLIQUE EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍ AS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE SEGALMEX (SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MEXICANA) A QUE  DOTE DE UN MÓDULO MÓVIL QUE PROVEA  LOS 
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PRINCIPALMENTE CUBRA LA 
DEMANDA DE LECHE QUE PROVEÍ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LINCONSA S.A 
DE C.V EN EL DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA, EN LA ALCALDÍ A DE 
AZCAPOTZALCO, DEBIDO A QUE DICHA LECHERÍ A SE ENCUENTRA CERRADA 
DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  
EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVES 
DE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE EN BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 
TABOADA CORTINA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES RECUPERE EL ESPACIO PÚBLICO QUE FUE PRIVATIZADO POR 
LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA EN EL PUEBLO DE MIXCOAC; ASÍ  MISMO, 
REMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍ DICA QUE 
GUARDA LA CALLE DENOMINADA “VALENCIA” EN LA COLONIA INSURGENTES 
MIXCOAC, Y QUE ES MOTIVO DE LA PROBLEMÁTICA DESCRITA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍ AS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO A LLEVAR A CABO FOROS SOBE DESARROLLO 
REGIONAL, ECONOMÍ A SOCIAL Y SOLIDARIA EN CADA UNA DE ELLA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A AL ALCALDE DE COYOACÁN MANUEL NEGRETE 
ARIAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUSPENDA LA 
REALIZACIÓN DE FERIAS Y ROMERÍ AS EN EL ESPACIO ABIERTO MONUMENTAL 
DENOMINADO “JARDÍ N CENTENARIO” Y “JARDÍ N HIDALGO”, DEBIDO A QUE 
DAÑAN DE MANERA IRREPARABLE EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL QUE 
SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍ A DE COYOACÁN Y 
QUE PERTENECE A LOS VECINOS DE ESTA DEMARCACIÓN, ASÍ  COMO A 
TODOS LOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS PARRAFOS A LA FRACCIÓN XXI, INCISO 
C) DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido por 

en el artículo 71 fracción lll, 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la  Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSOS PARRAFOS A LA FRACCIÓN XXI, INCISO C) DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al 
tenor del siguiente:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 5 de Febrero de 2017, fue promulgada la Constitución Política de la Ciudad de 

México, mismo documento que entró en vigor el día 17 de Septiembre de 2018 y 

que en cuyo diseño y contenido, fue elaborado por un congreso constituyente que 

busco establecer los principios normativos necesarios con apego a Derechos 

Humanos, el buen gobierno y el bienestar de la ciudadanía capitalina. Tal y como 
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se lee en cada uno de los setenta y un artículos normativos que componen a la 
Carta Magna de la Ciudad de México.  

No obstante, la Procuraduría General de la República presentó la impugnación de 

varios artículos que componen a dicha Constitución, entre los que puede apreciarse 

el Artículo 11, Apartado L, párrafo segundo, y, el Artículo 45, apartado B, numerales 

1 al 6, sosteniendo que “corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión 

legislar en materia de ejecución de penas, en términos del artículo 73, fracción XXI, 

inciso c)”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo 

como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 

16/2017,18/2017 y 19/2017, resolviera con declaratoria de invalidez constitucional 

los artículos; 11, Apartado L, párrafo segundo y  45, apartado B, numerales 1 al 6.  

 

En este sentido, es importante reconocer que dichos artículos no presentan en su 

contenido ninguna disposición que ponga en riesgo los principios generales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que por el contrario, 

estos, fueron elaborados para potencializar los Derechos Humanos, 

específicamente el libre  desarrollo de la personalidad, la legalidad, y la presunción 

de inocencia, tal y como se demuestra en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Primero.- “La Constitución Política de la Ciudad de México es laica, de derechos, 

con un alto contenido social, cuyo eje vertebrador no es la autoridad, sino las 

personas, además reconoce la diversidad cultural de esta ciudad cosmopolita en la 

que se plantea un compromiso serio para enfrentar y revertir la desigualdad 

estructural que prevalece en la urbe, analiza el autor del presente texto.  A lo largo 

de su historia, la Ciudad de México ha sido el escenario de innumerables luchas 
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políticas y movimientos sociales, que han marcado de manera indeleble la vida 

política nacional y que han dado como resultado la construcción de una ciudadanía 

que se ha caracterizado por su elevado nivel de participación política y conciencia 

cívica, lo que ha permitido que, independientemente de las limitaciones impuestas 

por la naturaleza jurídica del entonces Distrito Federal, la capital de la república se 

erigiera como una isla de derechos y libertades que se han venido construyendo, 

generación tras generación, bajo la convicción de que los derechos no los otorga la 

autoridad, sino que se conquistan. En palabras de María Zambrano, “la democracia 

es ese orden en el que no sólo está permitido, sino que es exigido el ser persona”. 

Nadie puede negar la trascendencia y las grandes aportaciones al desarrollo de esta 

cultura ciudadana de los movimientos por la autonomía y la democracia sindical de 

los trabajadores ferrocarrileros en los años cincuenta; de los maestros y médicos en 

los años sesenta, o de la tendencia democrática del Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (suterm) y de los trabajadores 

universitarios en los años setenta. Menos aún la importancia de la ruptura cultural 

que representó el movimiento estudiantil de 1968 que confrontó a un régimen 

autoritario que había asfixiado todos los espacios de participación política. Hay que 

recordar también la insurgencia cívica tras los sismos de 1985, cuando una 

sociedad indignada salió a rescatar a las víctimas del siniestro y a reconstruir la 

ciudad ante el pasmo de una autoridad incompetente y ajena ante la tragedia; la 

irrupción político electoral de 1988, la ruptura de la Corriente Democrática con el 

Partido de la Revolución Democrática (prd) y el surgimiento del Frente Democrático 

Nacional; el plebiscito ciudadano por la democratización de la Ciudad de México en 

1993, que abrieron paso, junto con las acciones del Movimiento Urbano Popular y 

el surgimiento de los movimientos feministas, ambientalistas, de defensores de los 

derechos humanos o de la diversidad sexual, al cambio de régimen de gobierno en 

el Distrito Federal y a la elección de sus autoridades. Por ello, no debe sorprender 

que la Constitución Política de la Ciudad de México sea una constitución laica, de 

derechos, con un alto contenido social, cuyo eje vertebrador no es la autoridad, sino 
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las personas, que reconoce la diversidad cultural de esta ciudad cosmopolita en la 

que se plantea un compromiso serio para enfrentar y revertir la desigualdad 

estructural que prevalece en la urbe. Desde la elaboración del proyecto del grupo 

redactor se partió de la convicción de retomar esta experiencia histórica de cara al 

porvenir y se plantearon como ejes rectores del nuevo ordenamiento: el derecho a 

la vida digna, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la 

ciudad; y a diferencia de las contrarreformas que han minado la Constitución Política 

del país, se fortaleció la reivindicación del interés de lo público, de lo que es de 

todos, y se sentaran las bases para garantizar a todas las personas el ejercicio de 

sus derechos individuales, sociales y colectivos para decidir sobre su forma de vida, 

sus hábitos y costumbres, sin injerencia alguna del Estado ni de ninguna otra 

persona o grupo de poder. La constitución asume el derecho a la vida digna como 

una condición inherente al desarrollo sustentable y democrático, conforme a los 

estándares más altos de bienestar. Para garantizar este derecho la autoridad 

deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar de manera progresiva las 

desigualdades estructurales y la pobreza, promoviendo el desarrollo sustentable 

hasta alcanzar una justa distribución de la riqueza y mejorar el ingreso de las 

personas, sus familias y de los grupos sociales en el ámbito territorial. El derecho a 

la ciudad se establece como la base de las políticas del desarrollo humano y del 

ordenamiento territorial adoptando como sus principales componentes: la función 

social del suelo y de la ciudad, su gestión democrática, el respeto del espacio 

público, el derecho a un medio ambiente sano, señalando la corresponsabilidad 

necesaria entre el gobierno y los ciudadanos para proteger, preservar y restaurar el 

medio ambiente. La ciudad es de sus habitantes, de quienes la visitan o transitan, 

quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute. Una de las principales 

aportaciones de esta constitución al desarrollo democrático social e institucional es 

el establecimiento de mecanismos para la exigibilidad y la justiciabilidad de los 

derechos de las personas, así como de las distintas formas de organización que 

decidan adoptar para exigir a la autoridad su protección y cumplimiento, 
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estableciendo además dentro del derecho a la justicia, la atención a las víctimas y 

la reparación del daño. El debate en torno a la Carta de Derechos suscitó algunas 

de las controversias más relevantes en la Asamblea Constituyente, así como el 

mayor número de iniciativas presentadas tanto por las diputadas y diputados 

constituyentes (244); como por la ciudadanía (584), que fueron desahogadas en un 

gran número de audiencias públicas y reuniones de trabajo, lo que dio como 

resultado una Carta de Derechos progresista y de avanzada, fiel reflejo de las 

causas sociales y del espectro multicolor de los innumerables rostros y facetas de 

nuestra ciudad. 

Los derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México 

 Los 50 derechos contenidos en la Constitución conformarán un nuevo paradigma 

constitucional en la vida nacional, al incorporar y ampliar los principios libertarios 

para el ser humano, dando un nuevo impulso a la reforma que en 2011 elevó a 

rango constitucional los derechos humanos de las personas, reconociendo la 

jerarquía normativa de los instrumentos internacionales suscritos por el gobierno 

mexicano. La Constitución parte del principio de que la dignidad humana es 
inviolable”.1 

Segundo.-  “A pesar de los malos augurios de quienes apostaron al fracaso del 

proceso constituyente, la Constitución se aprobó en tiempo y forma, pero más 

importante es el acuerdo logrado en sus contenidos por las y los diputados 

constituyentes, el acuerdo político más importante alcanzado en las últimas 

décadas, desde las reformas que dotaron de autonomía constitucional al entonces 

Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral– y la que permitió la 

elección de las autoridades en el Distrito Federal. Se trata de un triunfo de la buena 

política que demostró, ante el deterioro y el descrédito de nuestra vida institucional, 

																																																													
1	Alejandro Encinas Rodríguez . (2017). La Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad de 
México. 07/01/2019, de Revista Defensor, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Sitio web: https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2017.pdf	



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	
que es posible construir acuerdos sin demérito de nuestras convicciones. No han 

faltado detractores que pretenden demeritar lo alcanzado, quienes consideran que 

se trata de una Constitución asesina al establecer el derecho a una muerte digna, 

quienes cuestionan el exceso de derechos reconocidos o la consideran cursi y 

rebuscada, de ser repetitiva y estar mal redactada. Se trata de los críticos de 

siempre, de quienes no alcanzan a asumir la dimensión social de sus contenidos ni 

a entender que asistimos a un debate político plural, no a un taller literario. En 

contraparte, el Sistema de Naciones Unidas en México y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe consideran nuestra primera Constitución como un 

documento histórico que encara con solidez y profundidad los desafíos centrales de 
la agenda del desarrollo, la paz y los derechos humanos para 2030.  

 

En la Constitución no hay regresión alguna en los derechos y garantías alcanzados 

por los capitalinos. Por el contrario, se amplían y fortalecen. La ciudad seguirá 

siendo un espacio incluyente, abierto para cualquier persona, grupo étnico, político, 

social o religión, y a toda expresión cultural, donde es obligación de la autoridad 

garantizar las condiciones para la convivencia cívica. Retomo la cita de la filósofa 

Hannah Arendt, presentada en la tribuna de la Asamblea Constituyente por la 

diputada Marcela Lagarde al fundamentar el dictamen de la Comisión: “Todas las 

personas tenemos derecho a tener derechos. Eso es lo que nos permite ser sujetos 

de derechos y a partir de eso entonces podemos aspirar a delinear nuestra 

sociedad””. 2 

Tercero.-  La 	Procuraduría General de la República presentó durante el año 2017 

la impugnación de varios artículos que integran la  Constitución Política de la Ciudad 

de México,   entre los que puede apreciarse y en este proyecto nos ocupan: el 

Artículo 11, Apartado L, párrafo segundo, y, el Artículo 45, apartado B, numerales 1 

																																																													
2	Ibídem	
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al 6, sosteniendo que “corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar 

en materia de ejecución de penas, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso 
c)”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Cuarto.- Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la 

sentencia de acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 

16/2017,18/2017 y 19/2017, termino por resolver y declarar la invalidez 

constitucional de los artículos; 11, Apartado L, párrafo segundo y  45, apartado B, 
numerales 1 al 6, de la constitución Política de la Ciudad de México.  

Quinto.- Es importante reconocer que los artículos de la Constitución Política de la 

ciudad de México, referidos en el numeral anterior de esta exposición de  motivos, 

no presentan en su contenido ninguna disposición que ponga en riesgo los 

principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que por el contrario, estos, fueron elaborados para potencializar los Derechos 

Humanos, específicamente el libre  desarrollo de la personalidad, la legalidad, y la 
presunción de inocencia, tal y como se presentan a continuación:	 

Artículo 11, Apartado L, párrafo segundo: “…El derecho a la reinserción social no 

concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple la 

sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren un sentido de 

vida digno una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas”.   

Artículo 45, apartado B, numerales 1 al 6:   Ejecución penal 

“1. La prisión preventiva deberá regirse por los principios de legalidad, presunción 

de inocencia y necesidad; se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo 

más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la ubicación y 

seguimiento a la persona sujeta a proceso. Por la comisión de delitos patrimoniales 

sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad de cuenta vigente 
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y en su comisión hayan participado primo delincuentes, se impondrán únicamente 

penas alternativas a la privación de la libertad.  

2. Se favorecerán las alternativas y sustitutivos a la pena de prisión, y su 

cumplimiento en el mínimo que se apegue a los beneficios constitucionales, 

respetando en todo momento el derecho a la reparación del daño.  

3. La reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la base del 

respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las resoluciones judiciales 

privativas y no privativas de la libertad. En la reclusión se garantizará el trato digno 

y humanitario, sustentado en oportunidades de trabajo y de capacitación para el 

mismo, de educación y cultura, así como la protección de salud física y mental, y el 

acceso al deporte. Las y los jueces de ejecución podrán restringir los beneficios 

constitucionales cuando la conducta del interno afecte gravemente la 

gobernabilidad de los centros o los derechos de terceros. La reinserción se 

conseguirá cuando la persona recobre un sentido de vida digna una vez cumplida 

la pena o revocada la prisión preventiva al devolverle el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

4. Todas las personas que se encuentren en un centro de reinserción social serán 

tratadas de manera igualitaria; las autoridades no podrán agravar las penas o negar 

beneficios constitucionales o legales, ni conceder privilegios o tratos diferenciados.  

5. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para 

vigilar los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de 

protección de las personas internas.  

6. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo 

momento los derechos humanos de las personas internas. La autoridad aplicará 

dichas medidas de conformidad con la gravedad de la conducta y que, para el caso, 

señale la ley de la materia. Se prohíben el aislamiento, los trabajos forzados y los 
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tratos crueles, inhumanos o degradantes. La autoridad organizará los servicios, la 

clasificación de las estancias y la utilización de las instalaciones de los centros bajo 

los criterios objetivos que disponga la ley, que favorezcan la convivencia armónica 

y la gobernabilidad de los centros”. 

Sexto.- En virtud de lo anterior,  el Instituto de Reinserción Social de la CDMX, 

dirigido entonces por Paola Zavala, “presentó ante SCJN, el 30 de enero de 2018, 

un Amicus Curiae, para garantizar los derechos humanos de personas liberadas 

plasmados en la Constitución local a partir de tres argumentos: 

1. La reinserción social es un derecho que va más allá de la prisión; por tanto, 

al no tratarse únicamente de la ejecución de la pena sino de un proceso en 

libertad el Constituyente de la CDMX puede legislar al respecto 

2. La CDMX puede tener instituciones apartadas de los centros de reclusión, 

enfocadas en ir más allá de lo punitivo y en generar los medios para que las 

personas se reintegren eficazmente en la sociedad. El Instituto asume que el 

concepto amplio de reinserción es de carácter social; es decir, contribuye a 

la generación de redes de apoyo sociales, familiares, laborales, psicológicas, 

médicas y jurídicas para lograr la igualdad de condiciones de las personas 

liberadas mediante el ejercicio de sus derechos, la disminución de las 

brechas de desigualdad y la eliminación de la discriminación. 

3. El derecho a la reinserción, establecido en la Constitución local, amplía 

derechos al establecer una protección integral para la persona liberada, con 

apego al principio de progresividad y gradualidad de los derechos humanos. 

Por ello, es pionera a nivel nacional. 

El objetivo del Instituto de Reinserción Social de la ciudad es proporcionar 

argumentos que contribuyan con el análisis jurídico en la materia, y que sean de 

utilidad para refrendar la constitucionalidad del derecho a la reinserción social en la 
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CDMX”.3 Documento que también fue desechado por la SCJN al considerar con  

prioritario lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Séptimo.- Ahora bien,  a continuación se presenta lo que refiere el artículo 73, 

fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

“…La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos 

de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia 

penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 

común. 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 

éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas 

o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 

libertades de expresión o imprenta.  

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 

establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer 

y resolver sobre delitos federales”.  

Octavo.- Es importante tener en cuenta que la Constitución Política de la Ciudad de 

México, no pretende usurpar facultades de la legislación federal, si no que por el 

contrario, se pretenden ampliar las garantías de los ciudadanos, tanto en el ámbito 

de prisión preventiva, estableciendo los principios de legalidad, presunción de 

inocencia y necesidad, así como en dar un seguimiento a las personas que luego 

de cumplir una condena en una prisión, son reinsertadas en la sociedad. Esto 

mediante el establecimiento de programas con la finalidad de “Consolidar el proceso 

de reinserción social de la población recién egresada de los centros penitenciarios 

																																																													
3	Instituto de Reinserción Social . (2018). Defiende Instituto de Reinserción Social derechos de 
personas liberadas. 07/01/2019, de Gobierno de la ciudad de México Sitio web: 
https://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/defiende-instituto-de-reinsercion-
social-derechos-de-personas-liberadas	
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y sus familiares, a través de apoyos sociales, médicos y jurídicos, brindados por 

organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil y con ello 
contribuir a la prevención y disminución de la reincidencia delictiva”.4 

Noveno.- Utilizar este tipo de programas no debe ser utilizado únicamente en la 

capital del país, sino que este tipo de prácticas deben de establecerse por todo el 

territorio nacional, mismas, que ayudaran a evitar la reincidencia criminal y podrán 

otorgar a las y los individuos recién egresados de un centro penitenciario la 

oportunidad de obtener un trabajo digno, educación y el sustento económico 
necesario para vivir cordialmente en sociedad.  

Decimo.- La experiencia en este tipo de métodos de seguimiento para la reinserción 

social, por parte de países como Inglaterra, ha identificado “como principio rector la 

necesidad de “reformar” a los infractores de ley para reducir su riesgo de 

reincidencia y, en consecuencia, contribuir a la seguridad pública. Este principio 

rector se incorpora de manera transversal en las diversas prácticas de gestión, de 
evaluación y de intervención de casos”. 5 

“Perspectiva humana en la reinserción social: El caso de Noruega  

 

A nivel mundial los 5 países con la tasa de reincidencia delictiva más baja del mundo 

son:  

 

País Tasa de reincidencia  

Noruega 20% 

Islandia 27% 

Singapur 27% 

Dinamarca 29% 

																																																													
4	https://www.secgob.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reinsercion-social	
5	UNA	PROPUESTA	DE	MODELO	INTEGRAL	DE	REINSERCIÓN	SOCIAL	PARA	INFRACTORES	DE	LEY,	pág.	56	
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Alemania 35% 

 

El modelo de administración penitenciara de Noruega está considerado entre los 

mejores ejemplos de buenas prácticas internacionales. Se basa en cinco pilares:  

➢ La finalidad de la pena  

➢ La perspectiva humanista 

➢ El principio de seguridad jurídica 

➢ El principio de igualdad ante la Ley, una vez cumplida la condena, ha pagado 

su deuda a la sociedad. 

➢ El principio de normalidad 

 

El modelo prioriza la rehabilitación sobre el castigo, señala que las penas son  

decisivas para combatir la delincuencia, incrementar la seguridad de la sociedad y 

reducir la reincidencia delictiva, pero a través de la reconstrucción de capacidades 

y habilidades sociales y de reinserción de aquellos que delinquen. Se parte de la 

visión de que una larga estancia en prisión y una brusca transición a la libertad, 

incrementa el riesgo de reincidencia. Por ello, las acciones y ejes que distinguen su 

modelo, buscan optimizar la resocialización de los internos en tiempos cortos de 

privación de la libertad. La pena máxima es de 21 años y se cuentan con políticas 

que incluyen terapias cognitivo-conductuales, deporte, música, buena alimentación, 

empleo, trabajo en equipo, relación cordial con las autoridades y espacios dignos 

sin rejas. Manteniendo una visión integral que busca la rehabilitación, retribución y 

restauración del individuo. 

 

Dicho modelo disminuye los efectos negativos asociados a la prisión empleando el 

principio de normalidad. Desde esta perspectiva, para evitar que los internos se 

sientan segregados de la sociedad, se utilizan miembros de la comunidad para 

proveer los servicios al interior de la prisión. Es decir, los infractores son removidos 

físicamente de la sociedad, pero no son separados relacionalmente, su regreso a la 
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sociedad es considerado inevitable y rápido”.6    

 

Décimo primero.- En concordancia con todo lo anterior, ya  manera de conclusión, 

se puede inferir que las disposiciones que el constituyente de la Ciudad de México 

agrego en los artículo 11, apartado L, párrafo segundo y 45, apartado B, numerales 

1 al 6 de la Constitución Política  de la Ciudad de México, plantean incrementar la 

dignidad y la legalidad en los procesos de prisión preventiva. Por lo que esta 

propuesta de iniciativa es realizada en virtud de insertar en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, estos derechos y en consecuencia otorgar 

validez a los artículos señalados.  
 

Por todo lo anterior, quien suscribe, somete a consideración de esta Soberanía la 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS PARRAFOS A LA FRACCIÓN XXI, INCISO 
C) DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
Misma que contiene los siguientes:  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

UNICO.- Artículo 73, fracción XXI, inciso c). 

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos 

de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia 

penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común. 

																																																													
6	Ring Boxeando para la Reinserción, paginas 16 -18.   
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Las legislaciones locales, únicamente tendrán facultad para establecer los 
mecanismos necesarios y conforme a derechos humanos, para que en el 
ámbito de reinserción social las personas recobren un sentido de vida digna 
una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas. 

 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando 

éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas 

o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. 

 En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 

establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer 

y resolver sobre delitos federales. 

La prisión preventiva deberá regirse por los principios de legalidad, 
presunción de inocencia y necesidad; se utilizará sólo como medida extrema 
y por el tiempo más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías 
para la ubicación y seguimiento a la persona sujeta a proceso. Por la comisión 
de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho 
veces la unidad  de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo 
delincuentes, se impondrán únicamente penas alternativas a la privación de 
la libertad.   

Se favorecerán las alternativas y sustitutivos a la pena de prisión, y su 
cumplimiento en el mínimo que se apegue a los beneficios constitucionales, 
respetando en todo momento el derecho a la reparación del daño.   

Todas las personas  que se encuentren  en un centro de reinserción  social 
serán tratadas de manera igualitaria; las autoridades no podrán agravar las 
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penas o negar beneficios constitucionales o legales, ni conceder privilegios o 
tratos diferenciados. 

Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para 
vigilar los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de 
protección de las personas internas. 

Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo 
momento los derechos humanos de las personas internas.   
La autoridad aplicará dichas medidas de conformidad con la gravedad de la 
conducta y que, para el caso, señale la ley de la materia.   
Se prohíben el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.   
La autoridad organizará los servicios, la clasificación de las estancias y la 
utilización de las instalaciones de los centros bajo los criterios objetivos que 
disponga la ley, que favorezcan la convivencia armónica y la gobernabilidad 
de los centros. 

Para una mayor explicación se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Artículo 11, 

apartado L, párrafo 

segundo de la 

Constitución 

Política  de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 45, apartado 

B, numerales 1 al 6 

de la Constitución 

Política  de la 

Ciudad de México. 

Artículo 73, fracción 

XXI, inciso c). 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos  

PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 
al Artículo 73, 

fracción XXI, inciso 
c). 

  

L. Derechos  de las 

personas privadas 

de su libertad   

B. Ejecución penal 

   

c) La legislación única 

en materia 

procedimental penal, 

Artículo 73, fracción 

XXI, inciso c). 
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PARRAFO II 

 

El derecho a la 

reinserción social 

no concluye cuando 

la persona 

abandona la prisión, 

compurga una pena 

o cumple la sanción, 

sino que su 

satisfacción 

requiere que las 

personas recobren 

un sentido de vida 

digno una vez que 

hayan cumplido con 

las sanciones 

impuestas. 

1.  La prisión 

preventiva deberá 

regirse por los 

principios de 

legalidad, 

presunción de 

inocencia y 

necesidad; se 

utilizará sólo como 

medida extrema y 

por el tiempo más 

breve que proceda, 

privilegiando el uso 

de tecnologías para 

la ubicación y 

seguimiento a la 

persona sujeta a 

proceso. Por la 

comisión de delitos 

patrimoniales sin 

violencia, cuyo 

monto no sea 

superior a ocho 

veces la unidad  de 

cuenta vigente y en 

su comisión hayan 

participado primo 

delincuentes, se 

impondrán 

de mecanismos 

alternativos de 

solución de 

controversias en 

materia penal, de 

ejecución de penas y 

de justicia penal para 

adolescentes, que 

regirá en la República 

en el orden federal y 

en el fuero común. 

 

Las autoridades 

federales podrán 

conocer de los delitos 

del fuero común, 

cuando éstos tengan 

conexidad con delitos 

federales o delitos 

contra periodistas, 

personas o 

instalaciones que 

afecten, limiten o 

menoscaben el 

derecho a la 

información o las 

libertades de 

expresión o imprenta.  

 

De las Facultades del 

Congreso  

Artículo 73. El 

Congreso tiene 

facultad 

XXI. Para expedir: 

 

c) La legislación única 

en materia 

procedimental penal, 

de mecanismos 

alternativos de 

solución de 

controversias en 

materia penal, de 

ejecución de penas y 

de justicia penal para 

adolescentes, que 

regirá en la República 

en el orden federal y 

en el fuero común. 

 

Las legislaciones 
locales, únicamente 
tendrán facultad 
para establecer los 
mecanismos 
necesarios y 
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únicamente penas 

alternativas a la 

privación de la 

libertad.   

2.  Se favorecerán 

las alternativas y 

sustitutivos a la pena 

de prisión, y su 

cumplimiento en el 

mínimo que se 

apegue a los 

beneficios 

constitucionales, 

respetando en todo 

momento el derecho 

a la reparación del 

daño.   

3.  La reinserción 

social de la Ciudad 

de México se 

organizará sobre la 

base del respeto a 

los derechos 

humanos en el 

cumplimiento de las 

resoluciones 

judiciales privativas y 

no privativas de la 

libertad. En la 

En las materias 

concurrentes 

previstas en esta 

Constitución, las 

leyes federales 

establecerán los 

supuestos en que las 

autoridades del fuero 

común podrán 

conocer y resolver 

sobre delitos 

federales. 

conforme a 
derechos humanos, 
para que en el 
ámbito de 
reinserción social 
las personas 
recobren un sentido 
de vida digna una 
vez que hayan 
cumplido con las 
sanciones 
impuestas. 

 

Las autoridades 

federales podrán 

conocer de los delitos 

del fuero común, 

cuando éstos tengan 

conexidad con delitos 

federales o delitos 

contra periodistas, 

personas o 

instalaciones que 

afecten, limiten o 

menoscaben el 

derecho a la 

información o las 

libertades de 

expresión o imprenta.  
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reclusión se 

garantizará el trato 

digno y humanitario, 

sustentado en 

oportunidades de 

trabajo y de 

capacitación para el 

mismo, de educación 

y cultura, así como la 

protección de salud 

física y mental, y el 

acceso al deporte.   

Las y los jueces de 

ejecución podrán 

restringir los 

beneficios 

constitucionales 

cuando la conducta 

del interno afecte 

gravemente la 

gobernabilidad de 

los centros o los 

derechos de 

terceros.   

La reinserción se 

conseguirá cuando 

la persona recobre 

un sentido de vida 

digna una vez 

 

En las materias 

concurrentes 

previstas en esta 

Constitución, las 

leyes federales 

establecerán los 

supuestos en que las 

autoridades del fuero 

común podrán 

conocer y resolver 

sobre delitos 

federales. 

 

La prisión 
preventiva deberá 
regirse por los 
principios de 
legalidad, 
presunción de 
inocencia y 
necesidad; se 
utilizará sólo como 
medida extrema y 
por el tiempo más 
breve que proceda, 
privilegiando el uso 
de tecnologías para 
la ubicación y 
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cumplida la pena o 

revocada la prisión 

preventiva al 

devolverle el pleno 

ejercicio de sus 

derechos y 

libertades.   

4.  Todas las 

personas  que se 

encuentren  en un 

centro de reinserción  

social serán tratadas 

de manera 

igualitaria; las 

autoridades no 

podrán agravar las 

penas o negar 

beneficios 

constitucionales o 

legales, ni conceder 

privilegios o tratos 

diferenciados.  

5.  Se establecerán 

órganos de control 

en los centros de 

reinserción social 

para vigilar los actos 

de la autoridad 

administrativa y 

seguimiento a la 
persona sujeta a 
proceso. Por la 
comisión de delitos 
patrimoniales sin 
violencia, cuyo 
monto no sea 
superior a ocho 
veces la unidad  de 
cuenta vigente y en 
su comisión hayan 
participado primo 
delincuentes, se 
impondrán 
únicamente penas 
alternativas a la 
privación de la 
libertad.   
 
Se favorecerán las 
alternativas y 
sustitutivos a la 
pena de prisión, y su 
cumplimiento en el 
mínimo que se 
apegue a los 
beneficios 
constitucionales, 
respetando en todo 
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fungir como una 

instancia de 

protección de las 

personas internas.   

6.  Las medidas de 

seguridad, 

disciplinarias y de 

control preservarán 

en todo momento los 

derechos humanos 

de las personas 

internas.   

La autoridad aplicará 

dichas medidas de 

conformidad con la 

gravedad de la 

conducta y que, para 

el caso, señale la ley 

de la materia.   

Se prohíben el 

aislamiento, los 

trabajos forzados y 

los tratos crueles, 

inhumanos o 

degradantes.   

La autoridad 

organizará los 

servicios, la 

clasificación de las 

momento el derecho 
a la reparación del 
daño.   
 
Todas las personas  
que se encuentren  
en un centro de 
reinserción  social 
serán tratadas de 
manera igualitaria; 
las autoridades no 
podrán agravar las 
penas o negar 
beneficios 
constitucionales o 
legales, ni conceder 
privilegios o tratos 
diferenciados. 
 
Se establecerán 
órganos de control 
en los centros de 
reinserción social 
para vigilar los 
actos de la 
autoridad 
administrativa y 
fungir como una 
instancia de 
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estancias y la 

utilización de las 

instalaciones de los 

centros bajo los 

criterios objetivos 

que disponga la ley, 

que favorezcan la 

convivencia 

armónica y la 

gobernabilidad de 

los centros. 

protección de las 
personas internas. 
 
Las medidas de 
seguridad, 
disciplinarias y de 
control preservarán 
en todo momento 
los derechos 
humanos de las 
personas internas.   
La autoridad 
aplicará dichas 
medidas de 
conformidad con la 
gravedad de la 
conducta y que, 
para el caso, señale 
la ley de la materia.   
Se prohíben el 
aislamiento, los 
trabajos forzados y 
los tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes.   
La autoridad 
organizará los 
servicios, la 
clasificación de las 
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estancias y la 
utilización de las 
instalaciones de los 
centros bajo los 
criterios objetivos 
que disponga la ley, 
que favorezcan la 
convivencia 
armónica y la 
gobernabilidad de 
los centros. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de 
esta Soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS PARRAFOS A LA 
FRACCIÓN XXI, INCISO C) DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.   
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Tercero.- Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán y armonizarán 

su normatividad a efecto de estar acorde con los señalamientos generales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 07 días del mes de febrero de 
2019. 

 

 

 

 
 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
______________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2019.  

 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, artículos 4 fracción I y 
5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, someto a consideración del 
Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ciudad de México se ha caracterizado porque dentro del andamiaje jurídico 
que le rige, contempla principios de vanguardia para facilitar a la ciudadanía su 
participación en la toma de decisiones trascendentes en la vida cotidiana de la 
capital. 
 
En los últimos años, no es la excepción la posibilidad de la presentación de 
incitativas ciudadanas, garantizando el derecho de las personas a la interacción 
con las autoridades de los tres poderes a fin de participar en la toma de decisiones 
trascendentales en la vida pública de la ciudad. 
 
Nunca son suficientes los esfuerzos por parte de los legisladores para contemplar 
la garantía y respectivo ejercicio responsable de la participación ciudadana en los 
procesos legislativos, muestra de ello son los imperativos legales que rigen el 
actuar de este Congreso; es por ello, que el tema que hoy se aborda en la 
presente iniciativa es establecer criterios puntuales que den certeza jurídica en la 
presentación de iniciativas de decreto para reformar, adicionar o derogar 
Programas delegacionales o parciales de Desarrollo Urbano. 
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La Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal que actualmente nos rige fue 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, y tiene 
por objeto establecer bases de política urbana en la capital, previendo regulación 
del ordenamiento territorial de crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana.  
 
La volatilidad y el rápido crecimiento de la mancha urbana han ocasionado que 
históricamente la infraestructura urbana, los servicios de transporte y otros 
servicios públicos se vean rebasados; lo anterior en detrimento de nuestro espacio 
público, el derecho al libre esparcimiento y por ende a nuestra calidad de vida. 
  
Por lo anterior, en las políticas públicas de la autoridad administrativa se han 
contemplado Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano así 
como el mismo Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 
 
La Ley antes aludida prevé a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actual 
Congreso de la Ciudad de México como autoridad en materia de Desarrollo 
Urbano, señalando como una de sus obligaciones legislar en materia de 
planeación del desarrollo, desarrollo urbano y uso de suelo; así como la 
aprobación de decretos que contengan Programas, reformas que adicionen o 
deroguen algunas disposiciones de los mismos. 
 
Los legisladores locales consientes de esa obligación han actuado en 
consecuencia y se han hecho las modificaciones pertinentes a los ordenamientos 
jurídicos que rigen la planeación del desarrollo urbano incluyendo recientemente 
(mayo de 2017) la creación y respectiva instalación del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México como una Unidad Administrativa 
adscrita al Congreso integrada por trece consejeros con las facultades que señala 
el artículo 25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a saber:  
 

“Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 
 
I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los 
Programas vigentes, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en 
la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, 
derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un 
nuevo Programa; 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, proyectos de iniciativas de decreto en materia 
de Programas, así como de Áreas de Gestión Estratégica, 
elaborándolos bajo una perspectiva interdisciplinaria que comprenda el 
desarrollo urbano, el medio ambiente, el espacio público, la vivienda; 
las construcciones y edificaciones; las vías públicas, el tránsito y el 
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estacionamiento vehicular, las obras públicas, el uso y aprovechamiento 
de los bienes inmuebles del dominio público de la ciudad, y demás 
temas relacionados; 
III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que en materia 
de Programas, y en su caso, de Áreas de Gesión Estratégica, se 
presenten ante la Asamblea, y remitirlos a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana para su consideración en la elaboración de sus 
respectivos dictámenes; 
IV. Solicitar al Jefe de Gobierno la publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, de los avisos necesarios para el desempeño de sus 
funciones. La solicitud deberá formularla por conducto del Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la 
Comisión de Gobierno, si la Asamblea se encontrare en receso; 
V. Crear y mantener actualizada una página electrónica institucional, en 
la que se difundan iniciativas de decreto, observaciones y opiniones 
técnicas, y demás información que deba conocer por razón de su 
competencia; 
VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, al Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría, ya sea por vía electrónica si el Sistema fuera virtual, o 
previa solicitud a la Secretaría si el Sistema se conformara de 
documentos impresos. En todo caso, la Secretaría deberá facilitarle al 
Consejo Consultivo la información que requiera del Sistema, y  
VII. Las demás que le otorgue la Ley.” 

 
La interacción señalada en la fracción tercera del artículo antes transcrito, es decir, 
la comunicación entre el Congreso y el Consejo Consultivo a fin de realizar los 
dictámenes a las iniciativas de decreto que se presenten en materia de 
programas, forma parte del proceso parlamentario para la aprobación de 
modificaciones a los instrumentos de planeación y ordenamiento de Desarrollo 
Urbano en la capital. 
 
Retomando los procesos establecidos para la aprobación de los Programas de 
Desarrollo Urbano, señala el artículo 34 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano que 
cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, ya sea en lo 
individual o en grupo y a través del mecanismo de iniciativa ciudadana, tiene el 
derecho de iniciar ante el Congreso decretos que contengan Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos. 
 
La forma y las características con las que se tiene que presentar una iniciativa de 
decreto de alguno de los instrumentos de planeación y ordenamiento del 
desarrollo urbano se encuentran previstas por el artículo 35 de la Ley multicitada: 
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“Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, 
deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del 
Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los recesos de la 
Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 
escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo 
electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver 

y la solución que se propone; 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto 

específico de los mismos; 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 
riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 
modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 
referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 
Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra 
fuente de información verificable; 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del 
decreto propuesto; 

VIII.  Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la 
Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto 
normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que 
para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la 
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los 
razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, 
deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área 
libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie 
máxima de construcción; 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, 
sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 
proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 
legislativa;  
b) Deberá incluir artículos transitorios, y  
c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la 
iniciativa de decreto;  

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, 
los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa 
como en las electrónicas, y  

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el 
domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá ubicarse 
dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 
normativo propuesto.” 

 
A fin de iniciar el proceso legislativo de dictaminación a las iniciativas en materia 
de Programas de Desarrollo Urbano, señala el artículo 38 de la ley de la materia 
que las iniciativas se turnaran para su respectivo análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda por parte del Presidente de la 
mesa Directiva o por el Presidente de la entonces Comisión de Gobierno (actual 
Junta de Coordinación Política) en los periodos de receso:  
 

“Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se 
presenten a la Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea.”  

 
De la simple lectura de los artículos 40 y 41 de la Ley en comento se desprende la 
facultad exclusiva del titular de la Jefatura de Gobierno para presentar iniciativas 
que versen sobre el texto íntegro de un Programa; asimismo, el artículo 41, 42, 42 
Bis y 42 Ter establecen el procedimiento de elaboración del dictamen, con los 
términos específicos para la emisión del pre-dictamen por parte del Consejo 
Consultivo, sin embargo, se omite el término para que una vez presentada la 
iniciativa ante el Congreso, sea turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para que comience el proceso de dictaminación 
y posterior aprobación por el pleno de este H. Congreso.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Siguiendo los principios que tiene que cumplir toda norma, es decir que sean 
generales, obligatorias, abstractas e impersonales, es preciso establecer una 
característica adicional respecto a la sencillez y claridad en la redacción de las 
mismas para facilitar su aplicación por parte de las autoridades involucradas y su 
correcto entendimiento y aplicación cotidiana por todas las ciudadanas y 
ciudadanos. 
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En ese sentido, es imperativo para los legisladores, establecer instrumentos claros 
y de sencilla lectura, a fin de no generar interpretaciones erróneas con respecto de 
la intención primaria del legislador. 
 
Así, resulta necesario para realizar modificaciones en algún ordenamiento legal, 
revisar el resto de las Leyes y ordenamientos del andamiaje jurídico para lograr 
que el ajuste normativo que se pretende, sea armónico con el resto de las normas 
y no se contraponga con algún principio superior, o incluso constitucional.  
 
Misma mención se debe hacer en los supuestos como el que prevé la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el actual Reglamento del Congreso de la 
Ciudad, donde en ambos casos se prevén reglas específicas respecto de un 
proceso parlamentario particular. 
 
Sin embargo, el legislador fue omiso en el texto de modificaciones a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal al no establecer el término para que una vez 
recibida por parte del Congreso una iniciativa de reforma a los Instrumentos de 
Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano, la temporalidad dentro de la 
que la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva según corresponda, 
turne a la Comisión respectiva la iniciativa para su dictamen. 
 
Con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica dentro del proceso legislativo 
principalmente a las ciudadanas y ciudadanos que presenten una iniciativa en 
términos de lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es 
preciso incluir el término legal que prevé el reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México para turno que realiza la Mesa Directiva o el Presidente de la Junta de 
Coordinación Política según corresponda a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda a fin de que esta conozca de dicha iniciativa y 
con participación del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
México emitan el Dictamen correspondiente y sea turnado al pleno de este H. 
Congreso. 
 
Es por ello que revisando el texto normativo vigente de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal resulta imperante establecer de forma armónica con lo 
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el término de 
hasta 72 horas para el turno de una iniciativa, después de recibida la misma, 
específicamente en el artículo 84: 
 

“Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente: 
 
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará al 
Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda, 
señalando para qué efectos se turna, y 
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II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará 
dentro de las 72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de 
una o un Secretario.” 

 
Así, la suscrita propone realizar una reforma al texto vigente de los artículos 38, 41 
fracción XVII y 42 primer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano, a fin de 
establecer claridad en el término en el que se debe remitir una iniciativa para su 
correspondiente estudio y posterior dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso. 
 
Cabe señalar que en la presente propuesta de decreto, se hace oportuno además 
de la inclusión antes señalada, actualizar las referencias denominativas que se 
realizan en las disposiciones a modificar, con la intención de armonizar las 
disposiciones de nuestro andamiaje jurídico en materia de Desarrollo Urbano; sin 
embargo, no se descarta la oportunidad de realizar una revisión integral de la 
norma en comento a fin de dar cumplimiento a las disposiciones transitorias de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y armonizar de manera completa el 
texto vigente de la ley de la materia. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y 
LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 
fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, artículos 4 fracción I y 5 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 38, 41 FRACCIÓN XVII Y 42 PRIMER PÁRRAFO, TODOS DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 38, 41 fracción XVII y 42 primer 
párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 

Artículo 38. Las iniciativas con proyecto de decreto que en materia de 
Programas se presentan al Congreso de la Ciudad de México, serán 
turnadas dentro de las 72 horas siguientes a su presentación, para su 
análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o 
por el Presidente de la Junta de Coordinación Política en los periodos 
de receso del congreso; de acuerdo al término previsto por la fracción II 
del artículo 84 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse 
sobre el texto íntegro de un Programa, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 

I. a XVI. … 
XVII. Recibida que sea por el Congreso de la Ciudad de México la 
iniciativa de decreto del Jefe de Gobierno, acompañada de las 
memorias de consulta pública, el Presidente de la Mesa Directiva 
del Pleno, o el Presidente de la Junta de Coordinación Política en 
los recesos del Congreso, la turnará a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda en el término establecido en el 
artículo 38 de ésta Ley, para su análisis y dictamen. 

 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda en el término previsto por el artículo 
38 de ésta Ley una iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, 
adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el 
texto íntegro del mismo, se observará con independencia de las reglas 
del proceso parlamentario previsto en el Reglamento del Congreso de 
la ciudad de México, el siguiente procedimiento: 
 

I. a XXII. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en el diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días  
del mes de febrero del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 	
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE 
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Ciudad de México a, 5 de febrero de 2018 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIII de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 
5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE 
CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en el artículo 9 
se establece el derecho que tenemos todos los capitalinos de cuidarnos, que nos 
cuiden y de cuidar a aquellas personas que por ciertas características lo necesiten. 

 

En muchas ocasiones son los propios familiares quienes cuidan a este grupo de la 
población, pero carecen de la capacitación necesaria para brindarles una mejor 
calidad de vida, ayudándoles con sus actividades cotidianas. 
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ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

 

Los cuidados son fundamentales para el sostenimiento de la vida y el bienestar 
físico, psicológico, emocional y social de las personas. Todas las personas 
tenemos derecho a cuidarnos, a ser cuidadas y a cuidar. 

 

Garantizar los cuidados es una responsabilidad social, en la que los Estados juegan 
un papel central tanto en la provisión de servicios, como en la regulación de los 
que brinda el sector privado, social, comunitario y las familias. También es un deber 
del Estado intervenir en la redistribución con miras a promover la participación 
igualitaria de todos los sectores y todas las personas en las responsabilidades y los 
trabajos de cuidados. 

 

El reparto desigual de la responsabilidad y el trabajo de cuidar conlleva la 
vulneración de derechos, especialmente de las mujeres que es sobre quienes ha 
recaído históricamente en nuestro país. Debemos reconocer que en México se 
sigue conceptualizando el trabajo de crianza, así como el cuidado de personas
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enfermas, adultas mayores y con discapacidad como una responsabilidad natural 
de las mujeres. Esto sucede en parte por la idea de que los cuidados son una 
expresión de amor, pero también porque en México la división sexual del trabajo 
sigue estructurando las responsabilidades de los sexos: el trabajo de cuidado 
continúa estando principalmente a cargo de las mujeres, mientras el trabajo de 
provisión y la defensa, le sigue correspondiendo a los hombres. Esta división 
sexual del trabajo potencia la discriminación en función del sexo y provoca una 
sobrerrepresentación de los hombres en los espacios de poder político y 
económico, y de las mujeres en los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados.  

 

Muchas mujeres realizan estos trabajos sin pago y sin apoyos sociales, pero con 
una gran carga de valor simbólico. 

 

En las últimas décadas, las mujeres mexicanas han engrosado las filas del 
trabajo remunerado sin abandonar sus responsabilidades domésticas y de 
cuidados, lo que ha quebrado la distribución sexual del trabajo tradicional. Este 
es un enorme problema, que obstaculiza el desarrollo socioeconómico y vulnera 
los derechos humanos: la Relatora Especial sobre la Extrema Pobreza y los 
Derechos Humanos en el informe presentado en 2013 a la Asamblea General 

de  Naciones  Unidas
1
, señaló  de  manera  contundente  que  la  renuncia  de 

responsabilidades por parte de los Estados y el desigual reparto de los trabajos 
de cuidados en el seno de los hogares impide a las mujeres el pleno disfrute de 
los Derechos Humanos, “frustran el avance hacia la igualdad entre los géneros 
y perpetúan su desproporcionada vulnerabilidad a la pobreza a lo largo de toda 
su vida”. 

 

La relatora apunta que las acciones u omisiones de los Estados son las que 
determinan quién tiene acceso a cuidados de calidad y quién carga con el costo 
de su prestación. Son los Estados los que determinan la organización social de 
los cuidados; los responsables de que las normas y políticas públicas en esta 
materia no sean discriminatorias (ni directa ni indirectamente) y de garantizar la 
existencia y accesibilidad de servicios públicos de calidad. Cuando no lo hacen, 
incumplen las obligaciones que derivan del marco internacional de protección 
de  los  Derechos  Humanos:  por  un  lado,  impiden  que  las  personas  que

                                                             
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/293&Lang=S 
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requieren de cuidados sean atendidas de una manera adecuada y, por otro, 
perpetúan la desigualdad por razón de género. 

 

En la Ciudad de México las necesidades de cuidado son resueltas 
primordialmente en las familias y realizadas de  manera mayoritaria  por las 
mujeres: la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012 (ELCOS) 
registró que de cada 10 personas que realizan trabajos de cuidado en la Ciudad 
de México 7 son mujeres y 3 son hombres. 

 

Además, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de 
personas con necesidades de cuidado: el cuidado de niñas y niños de 0 a 14 
años de edad es el que  más tiempo  les implica  (46.99  horas semanales), 
seguido del cuidado de personas con discapacidad (29.91 horas semanales), el 
de personas enfermas (28.10 horas semanales) y el de personas de 60 años o 
más (24.50 horas a la semana). 

 

Los hombres, en cambio, dedican 17.57 horas semanales a atender personas 
de 60 años y más, 19.92 horas semanales al cuidado de personas con 
discapacidad, 21.01 horas a atender a personas enfermas y 23.98 horas 
semanales a cuidar niñas y niños de 0 a 14 años de edad. 

 

Por otra parte, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

 

2013 (ENESS), muestran que 55.5% de las personas de 0 a 6 años son 
cuidadas por su mamá; 32.5% por terceros, es decir, personas que son parte de 
su red familiar o no familiar y colaboran con la madre, padre o tutor en el 
cuidado de niñas y niños. 

  

Llama la atención que no se dispone de información que permita observar la 
proporción de niñas y niños cuidados por su papá. 

 

Esta injusta distribución de los cuidados, en un contexto de fuertes desigualdades 
sociales como es el caso de la Ciudad de México (Ejea Mendoza, 2014), supone 
entender a los cuidados como un elemento clave de diferenciación de los grupos 
sociales (Pérez Orozco, 2010), por lo que el derecho de las personas a cuidarse, a 
cuidar, a ser cuidadas y a no cuidar, tiene un nexo inequívoco con la desigualdad 
y la exclusión/inclusión de la ciudadanía (Rose, 1999). De este modo, sumado a 
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un reparto injusto en términos de género, en el trabajo de cuidado se condensan 
un conjunto más amplio de desigualdades sociales vinculadas al sector socio- 
económico, la pertenencia étnica, el género, entre otros. 

 

Es preciso reconocer que la distribución desigual de los cuidados por sexo hasta 
ahora no se había abordado en México porque continuábamos pensando que los 
cuidados son un asunto que debía resolverse de manera privada y un trabajo 
natural de las mujeres. Sin embargo, ya en muchos países se ha reconocido que 
los cuidados son un problema público, que debe ser atendido por los Estados. 

 

Una de las mayores potencialidades de instalar al cuidado como un problema 
público es sacarlo del terreno de lo privado y desnaturalizarlo como propio de las 
mujeres y de los hogares. En esta línea, las conceptualizaciones desde la 
economía del cuidado permiten brindar una mirada integral de la protección social 
porque  abarcan  un  conjunto  de  necesidades  de  cuidado  (salud,  educación, 
vestido, compras, trabajo doméstico, etc.), hace visibles su valor económico y 
fundamental para el desarrollo social, así como las situaciones en que las políticas 
públicas  dan  “por  descontado”  el cuidado  no  remunerado  provisto 
mayoritariamente por las mujeres en las familias. 

 

A este respecto, cabe recordar la economía del cuidado abarca el cuidado material 
que implica un trabajo, el cuidado económico que implica un costo y el cuidado 
psicológico que implica un vínculo afectivo (Batthyany, 2004). Un elemento 
particularmente relevante es que la conceptualización de la economía del cuidado 
articula los significantes económicos del espacio del mercado, de lo monetario y 
de la producción – donde se generan los ingresos y se dirimen las condiciones de 
vida de la población – con el cuidado, lo íntimo, lo cruzado por los afectos, lo 
cotidiano. 

 

Desde esta perspectiva, la búsqueda  de condiciones que  permitan  instalar el 
cuidado como un derecho en la agenda pública y avanzar en la igualdad de 
género requieren la intervención del Estado, tanto en la provisión de servicios de 
cuidado como en la regulación de las condiciones laborales que permitan que las 
mujeres y los hombres puedan hacer compatibles sus actividades laborales con sus 
necesidades y responsabilidades de cuidado. 
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La mayoría de los países de América Latina, de acuerdo con la CEPAL, han 
dado pasos importantes en materia de cuidados, respondiendo a los desafíos 
que surgen de los cambios sociales, económicos y demográficos, las acciones 
en materia de cuidados van desde cambios jurídicos y normativos hasta el 
diseño y ejecución de políticas públicas. 

 

Los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, plasmados en el 
Consenso de Quito (2007), el Consenso de Brasilia (2010), el Consenso de 
Santo Domingo (2013) y el Consenso de Montevideo (2016), destacan la 
centralidad de la igualdad de género para el desarrollo de los países. 

 

En el Consenso de Santo Domingo (2013) explícitamente se reconoce la 
importancia del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado y las 
consecuencias negativas de la división sexual del trabajo para las mujeres, tal 
como lo indican los siguientes puntos de acuerdo entre los Estados parte: 

 

Acuerdo 19: La centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el 
desarrollo, lo que implica considerar tanto la dimensión productiva como la 
reproductiva y transformar la división del trabajo, que en razón de inequidades 
en  materia  reproductiva  ha  generado  una  carga  desproporcionada  para las 
mujeres y desigualdades estructurales de género que perpetúan el círculo de la 
pobreza, la marginación y la desigualdad; 

 

Acuerdo 54: Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar 
las medidas y políticas públicas necesarias, incluidas las de carácter legislativo, 
que reconozcan el valor social y económico del trabajo doméstico; 

 

Acuerdo 55: Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo 
no  remunerado  que  realizan  las  mujeres  y  asegurar  en  los  presupuestos 
públicos la dotación de recursos necesarios a los mecanismos responsables de 
recopilar y sistematizar las informaciones para la realización de las encuestas 
nacionales de uso del tiempo, con objeto de facilitar el diseño de políticas 
públicas adecuadas y justas; 
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Acuerdo 56: Instar a los gobiernos a  promover la creación  de las cuentas 
satélites del trabajo no remunerado en los países de la región; 

 

Acuerdo 57: Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo 
tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y 
mujeres  de  todos  los  sectores  de  la  sociedad,  las  familias,  las  empresas 
privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y 
de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida 
familiar, laboral y social que liberen tiempo para que las mujeres puedan 
incorporarse al empleo, al estudio y a la política y disfrutar plenamente de su 
autonomía; 

 

Acuerdo 58: Lograr la consolidación de sistemas públicos de protección y seguridad 
social con acceso y cobertura universal, integral y eficiente, mediante 
financiamiento solidario, unitario y participativo, basados en el principio de 
solidaridad y articulados con un amplio espectro de políticas públicas que 
garanticen el bienestar, la calidad de vida y un retiro digno, fortaleciendo el pleno 
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, incluidas las que han dedicado sus vidas 
tanto al trabajo reproductivo como productivo, remunerado como no remunerado, 
las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras informales y por 
contrata, de manera especial, las mujeres a las que afectan directa o 
indirectamente la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, el subempleo o la 
viudez, en todas las etapas del ciclo de vida de las mujeres. 

 

El Informe Nº 124 de la CEPAL (2015) referido a las políticas y el cuidado en 
América Latina, destaca la necesidad del desarrollo e implementación de políticas 
de cuidado integrales en nuestros países, con base en los siguientes motivos: 

 

v Por igualdad: promover que los derechos, las responsabilidades y las 
posibilidades de mujeres y de hombres sean las mismas; lo que no es 
posible si son las mujeres las únicas responsables del cuidado de las 
personas. 

 

v Porque  las  mujeres  son  ciudadanas  antes  que  madres:  por  eso  se 
educan, al igual que los hombres, para desarrollar un proyecto de vida 
personal, independiente de su maternidad. 
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v Porque  se  debe  igualar  el  tiempo  de  trabajo  total  entre  mujeres  y 
hombres en la sociedad, ya que actualmente las mujeres trabajan más horas 
que los hombres (si se suma trabajo remunerado y trabajo no remunerado) y 
ganan menos que ellos. 

 

v Porque es un derecho: El cuidado es un derecho de las personas. Las 
personas tienen derecho a cuidarse, ser cuidadas y a cuidar. También se 
debe recordar que el cuidado es un derecho, mas no una obligación. 

 

v Para el desarrollo económico de los países: Liberar el tiempo que las 
mujeres le dedican a las tareas de cuidado es liberar el tiempo de las 
mujeres para actividades productivas y políticas que contribuyan al 
desarrollo económico de los países. 

 

v Para facilitar la inserción laboral de las mujeres: Liberar a las mujeres de las  
tareas  del  cuidado  facilita  la  inserción  laboral  en  el  mercado  de trabajo. 

 

v Para el mejor desarrollo de los niños y niñas: En el caso del cuidado 
infantil se ha demostrado que la educación preescolar es indispensable para 
el desarrollo integral de la infancia. 

 

v Porque reduce la pobreza: Se ha demostrado también que las mujeres 
contribuyen a la reducción de la pobreza a través de su trabajo remunerado, 
para ello, deben dejar de ser las responsables exclusivas de las tareas de 
cuidado en los hogares. 

 

v Porque corrige la pobreza de tiempo: Una pobreza especialmente fuerte 
para las mujeres, que carecen de tiempo para el ocio, la recreación, el 
trabajo remunerado, el estudio, la capacitación, la participación política. 

 

La agenda de cuidado está avanzando a nivel regional a distintos ritmos e 
intensidades. En América Latina se identifican políticas públicas y legislación en 
materia de cuidados en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. El desarrollo de 
estas políticas está orientado a la organización social del cuidado, ejecutando 
políticas como el desarrollo de servicios de cuidado, licencias y permisos 
parentales para ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la vida laboral 
y la familiar, bonos para ejercer el cuidado, la organización de sistemas de 
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cuidado, entre otras. Sin duda alguna, Uruguay es el país que mayores avances 
ha realizado en este campo, pues viene trabajando en la reforma del sistema y 
el paradigma de protección social desde hace más de 10 años. 

 

En la Ciudad de México la problemática de los cuidados se caracteriza por un 
déficit de la oferta de servicios de cuidado públicos y gratuitos, una heterogénea 
oferta de servicios provistos por el mercado y la persistencia de un enfoque 
familista de las prestaciones y servicios de cuidado que se sigue dando de 
forma gratuita en el marco de relaciones de parentesco, o incluso, comunitarias 
(Pérez Orozco, 2010), siendo las mujeres las principales encargadas de dichas 
actividades (García y Pacheco, 2014). 

 

En este tenor, cabe señalar que del Inventario y Análisis de Políticas Públicas 
de la Ciudad de México desde el Paradigma de los Cuidados realizado por el 
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir durante 2016, se pueden destacar 
algunos hallazgos: 

 

§ El gobierno de la Ciudad de México proporciona servicios de cuidado de 
niñas y niños de 0 a 5 años de edad; niñas y niños en educación primaria (de 
6 a 12 años aproximadamente); personas adultas mayores; personas con 
discapacidad y personas en situación de calle. Aunque estos grupos 
tradicionalmente se conciben como “poblaciones en situación de 
dependencia”, cabe destacar que la Ciudad no cuenta con servicios para el 
cuidado de adolescentes y jóvenes, lo que plantea retos considerando las 
diversas dinámicas en las que inserta la población en este periodo de edad, 
por ejemplo: deserción escolar, uso de sustancias psicoactivas, embarazo 
temprano. También es importante considerar que las y los jóvenes podrían 
estar asumiendo trabajos de cuidados. 

§ No se dispone de suficiente información para conocer los horarios, la 
calidad y el nivel de cobertura efectiva de los servicios que proporciona el 
gobierno de la Ciudad. Sin embargo, es una acción pública instalada que 
puede ser revisada y orientada hacía una distribución del cuidado más justa y 
apegada al marco de derechos humanos e igualdad de género. 

 

Existe disponibilidad de servicios de alimentación para población en situación de 
pobreza o carencia  alimentaria  (incluyendo  bebes  de  0  a  12  meses).  Es un 
servicio pertinente en virtud de que provee precondiciones que contribuyen a los 
cuidados. Sin embargo, es preciso revisar si la operación de estos servicios 
reproduce desigualdades de género derivadas de la división sexual del trabajo,
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así como en la distribución desigual del  trabajo  en  los  hogares,  por ejemplo, 
empleando principalmente a mujeres en condiciones precarias de trabajo. 
También es preciso observar si es posible que estos servicios contribuyan a 
colectivizar el trabajo de los cuidados. 

 

• Se dispone de medidas que promueven la autonomía de personas en 
situación de dependencia a través de la transferencia de recursos, la 
capacitación y la rehabilitación. Estas medidas se dirigen a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 

 

• El programa de transferencia de recursos a personas con discapacidad 
tiene una cobertura significativa: en 2016 se benefició a 81,614 de las 
97,360 personas con discapacidad de menos de 68 años que viven en la 
Ciudad de México. Se desconoce la cobertura de las otras acciones 
implementadas para la autonomía de las personas en situación de 
dependencia (punteadas en el apartado anterior), pero se consideran acciones 
con potencial para contribuir a una distribución de los cuidados más igualitaria. 

• El   gobierno   de   la   Ciudad   está   impulsando   acciones   para   el 
reconocimiento social y económico de los cuidados. Estas acciones son 
estrategias para visibilizar el trabajo de cuidados, colectivizarlo y mostrar su 
contribución al sistema económico y bienestar social. 

• Existen acciones públicas que promueven la profesionalización de los 
cuidados,  a  través  de  actividades  de  capacitación  a  personas  que 
realizan cuidados de niñas y niños y de personas adultas mayores. Son 
acciones que pueden contribuir a ofrecer servicios de calidad para esas 
poblaciones, pero no existen acciones para la profesionalización de personas 
que realizan cuidados de personas con discapacidad ni para cuidadoras y 
cuidadores de personas con enfermedades. 

• El Gobierno de la Ciudad de México está impulsando acciones para 
formar una nueva cultura laboral más positiva para la conciliación del trabajo 
no remunerado y el remunerado. Es una medida indispensable para disminuir 
las tensiones derivadas de las dobles o triples jornadas laborales. Sin 
embargo, estas acciones se están impulsando únicamente al interior de las 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México. Es deseable ampliar estas 
políticas al sector privado de la CDMX. 
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En este sentido, se observa que la Ciudad de México dispone de un conjunto de 
acciones públicas con potencial para avanzar progresivamente a garantizar el 
derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas. No obstante, es preciso que 
dichas acciones sean evaluadas con enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género; y, en su caso, reorientarlas hacia una organización de cuidados 
corresponsable e igualitaria. Es preciso también generar información que permita 
profundizar en las características del trabajo de cuidados y en las necesidades en 
torno a ello. 

 

En la Ciudad de México se han logrado importantes avances en materia de 
igualdad de género, entre los que destacan la interrupción legal del embarazo; 
el divorcio sin causales; la legislación y políticas públicas de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y el 
matrimonio igualitario. Sin embargo, al día de hoy ser mujer en la Ciudad de 
México  continúa  significando  desigualdad:  las mujeres  están 
sobrerepresentadas entre la población pobre, en la informalidad laboral y en el 
desempleo, y subrepresentadas en los ámbitos de decisión. Todo ello en u 
contexto en el cual se encuentran doblemente ocupadas al ser las principales 
responsables de resolver el trabajo doméstico y de cuidado, además de trabajar 
en forma remunerada fuera del hogar. 

 

La Ciudad de México, como una ciudad de vanguardia en el reconocimiento de 
los derechos, no puede quedarse atrás en el reconocimiento del derecho al 
cuidado. A pesar de los importantes avances en los programas y políticas de 
cuidado de la Ciudad de México, aún existen grandes retos en el ámbito de la 
corresponsabilidad y conciliación en el trabajo de cuidados remunerado y no 
remunerado, así como en los servicios relacionados con el cuidado de grupos 
dependientes, como la población infantil y adolescente, personas con alguna 
discapacidad   y   personas   adultas   mayores,  por   lo   que   es   crucial   la
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implementación de un sistema de protección social para la construcción de una 
sociedad con bienestar social y derechos plenos para todas y todos. 

 

En la Ciudad todas las personas requieren y pueden brindar cuidados en alguna 
etapa de la vida. Sin embargo, hay situaciones que apremian la necesidad de 
cuidados, ya sea de forma transitoria, permanente o asociada al ciclo de vida, 
particularmente en los primeros y últimos años de la vida; asimismo, necesitan 
más cuidados las personas con alguna discapacidad y las personas con 
enfermedades, sobre todo crónicas. 

 

Por ello y conscientes de los cambios demográficos de la Ciudad de México y 
de las demandas y necesidades en materia de cuidados, es que se presenta la 
siguiente Iniciativa, pues sabemos que cada vez hay más personas que 
requieren de cuidados y los servicios (públicos, privados y comunitarios) aún 
son escasos y no están regulados, lo que incide negativamente en su calidad. 

 

La  elaboración  de  esta  Iniciativa  surge  de  una  amplia  discusión  con  los 
diferentes sectores involucrados: público, privado, académico y sociedad civil. 
También se alimenta de numerosos estudios sobre la dinámica 
sociodemográfica, económica y laboral de la Ciudad. Uno de los importantes 
resultados de este amplio y arduo trabajo es la publicación del libro “El descuido 
de los Cuidados”, editado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
México,  en  el  cual  se  resalta  la  necesidad  de  revalorar  y  resignificar  los 
cuidados. 

 

En  esa  publicación,  Marta  Lamas  recupera  el  planteamiento  de  Izquierdo 
(2004), sobre la ética del cuidado, que consiste en “otorgar un lugar central al 
cuidado en la orientación de nuestras vidas”. Asumir esta ética “requiere adquirir 
conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del mundo en que 
vivimos. Implica aceptar la posibilidad del daño, la enfermedad, la destrucción y 
la muerte”. En ese sentido, atinadamente señala Martha Lamas, es necesario 
no solamente desarrollar servicios de cuidado públicos o legislar la regulación o 
garantizar los cuidados a las personas dependientes: es necesario plantearse el 
desafío  de  repensar  el  lazo  social:  ¿qué  tipo  de  vida  queremos?  ¿Cómo
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queremos usar nuestro escaso tiempo sobre la Tierra? ¿Qué lugar queremos 
darle a las relaciones humanas? “Pensar en el cuidado de los seres humanos 
es pensar en el futuro de la sociedad. Ahí se encuentra, en última instancia, el 
objetivo pleno de significado: fortalecer el lazo que nos vincula con otros seres 
humanos”, señala Lamas (2016). 

 

De acuerdo con Karina Batthyány Dighiero, experta en asuntos de género de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL), en  todas las 
sociedades y en todos los tiempos los adultos se han visto en la necesidad de 
realizar tres actividades esenciales: el trabajo productivo, el trabajo doméstico y la 
crianza de los hijos, de los tres, el trabajo doméstico debe llevarse a cabo todos 
los días a lo largo de la vida de una persona, si existen personas que no lo 
realizan otros lo hacen por ellos, resultando así un trabajo doméstico múltiple. 

 

El trabajo doméstico de  cuidados y su  relación  con  la participación femenina 
ocurre tradicionalmente en el ámbito de lo privado de la vida familiar, por lo que las 
áreas de ocupación laboral de las mujeres se desenvuelven alrededor del hogar 
en tareas como el cuidado de los hijos, la salud y el bienestar social. El hecho de 
que las actividades del ámbito público sean en su mayoría masculinas desaniman 
a las mujeres a dejar el hogar y perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales 
del empleo femenino, lo cual constituye la base subjetiva de la división sexual del 
trabajo. 

 

En el concepto de cuidado convergen diferentes definiciones y corrientes que aún 
se encuentran lejos de tener un consenso. Para la CEPAL, las políticas de cuidado 
abarcan aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica 
del trabajo, destinadas a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las 
personas con algún nivel de dependencia (estado en el que se encuentran las 
personas que requieren la atención de otra persona o ayudas importantes para 
realizar actividades y necesidades básicas de la vida diaria). Estas políticas 
consideran tanto a las personas que requieren de cuidado, como a las personas 
proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto para garantizar el acceso a
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servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como para velar por su 
calidad mediante regulaciones y supervisiones. 

 

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el Estado debe velar por el 
derecho a cuidar, recibir cuidado de calidad y promover el autocuidado. De la 
misma  forma,   el   marco   regulatorio   debe   incluir   el   trabajo   doméstico   no 
remunerado, la capacitación en el desarrollo integral de las trabajadoras del sector 
de los cuidados, la garantía de los salarios dignos, y la modificación de las normas 
laborales discriminatorias del trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Para 
la ONU Mujeres el cuidado debe entenderse como un derecho a recibir cuidados 
precisados en  las distintas etapas de  la vida  y que  estos cuidados respondan 
a sus propias necesidades; a la decisión de cuidar o no cuidar y cuidarse en 
condiciones dignas; el derecho al cuidado, a cuidar o no cuidar no sólo de las 
mujeres trabajadoras informales, sino también de las formales y de las personas 
que realizan trabajo de cuidados no remunerados. 

 

Para Laura Pautassi el cuidado debe ser considerado un derecho humano. Si 
bien no se encuentra incorporado de manera explícita en instrumentos 
internacionales como un derecho, plantear el derecho a ser cuidado, a cuidar y 
a cuidarse como un derecho universal permite el reconocimiento de la tarea y 
podría abrir paso a una mejora sustancial en la calidad de vida ciudadana. En 
este sentido, conceptualizar el cuidado como un derecho conlleva obligaciones 
para el Estado como son el de proveer las condiciones y medios para poder 
cuidar  y  garantizar  que  el  cuidado  se  lleve  en  condiciones  de  igualdad, 
promover o generar acciones en pro de los permisos de paternidad o maternidad, 
incentivar a las empresas a brindar este tipo de prestaciones a sus trabajadoras 
y trabajadores. 

 

Frente a la dicotomía del papel de los hogares y el Estado en los cuidados, se 

discute aún sobre la naturalización
2 y desfamiliarización

3  del cuidado de las 
personas y surge también el debate sobre las responsabilidades que deben 
asumir el Estado y el mercado frente a estas necesidades y tareas. El 
reconocimiento por parte del Estado, el mercado y los hogares de que los

                                                             
2 Que   bajo   una   visión   esencialista   señala   que   las   mujeres   “deben” responsabilizarse  del  cuidado  de  los  
demás  por  ser  tiernas,  cariñosas, amorosas y maternales. 
3 Se refiere al grado en que el Estado aumenta el control sobre los recursos de las personas más allá de las 
reciprocidades conyugales o familiares; es decir que el acceso al bienestar no dependa de la familia en la que naces 
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cuidados son esenciales para la vida y la reproducción social conlleva a colocar 
al cuidado como un bien público que requiere la competencia de todos los 
sectores sociales a fin de valorizarlo y garantizar los derechos de todas las 
personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas. 

 

Una de las mayores potencialidades de instalar al cuidado y los cuidados como 
un problema público es hacer que salga del terreno de lo privado y 
desnaturalizarlo como propio de las mujeres y de los hogares, de acuerdo con 
Valeria Esquivel, coordinadora del Instituto de Investigaciones de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, UNRISD, por sus siglas en inglés. En esta línea, las 

conceptualizaciones desde la economía del cuidado
4 permiten brindar una 

mirada integral de la protección social porque abarcan un conjunto de 
necesidades   de   cuidado   (salud,   educación,   vestido,   compras,   trabajo 
doméstico, etc.) y hace visibles las situaciones en que las políticas públicas dan 

“por descontado” el cuidado no remunerado proporcionando mayoritariamente 
por las mujeres en las familias. 

 

Cabe recordar que la economía del cuidado abarca el cuidado material que implica 
un trabajo, el cuidado económico que implica un costo y el cuidado psicológico 
que implica un vínculo afectivo. Desde esta perspectiva, la búsqueda de 
condiciones que permitan  instalar el cuidado  como  un  derecho  en  la agenda 
pública y avanzar en la igualdad de género, requieren la intervención del Estado, 
tanto en la provisión de (Daly y Lewis, 2000). Otras definiciones más amplias lo 
comprenden como los bienes y actividades que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio.  

 

Servicios de cuidado como en la regulación de las condiciones laborales que 
permitan  que  las  mujeres  y  los  hombres  puedan  hacer  compatibles  sus 
actividades laborales con sus necesidades y responsabilidades de cuidado. 

 

El compromiso del Estado hacia la corresponsabilidad debe reflejarse en la 
regulación de los servicios ofrecidos por la  iniciativa  privada, así como  en  la 
redistribución de tareas de cuidado entre mujeres y hombres, impulsando a que 
los hombres tengan más opciones para poder cuidar y destinen tiempo a este fin. 

 
                                                             
4 El concepto de economía del cuidado es definido como “las actividades que se realizan y las relaciones que se 
entablan para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños y adultos dependientes” 
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Para  ello,  es fundamental  que  el  compromiso  del  Estado  con  la  igualdad  de 
género se encamine a generar condiciones para lograr una transformación 
estructural de las pautas de género que producen y refuerzan la división sexual del 
trabajo y la vigencia de los estereotipos tradicionales de género, lo cual también 
implica transformar las concepciones de trabajo y de trabajador que se reproducen 
en las organizaciones públicas y privadas, que refuerzan la escisión entre la vida 
laboral, personal y familiar. 

 

Por lo anterior es necesario plantear una nueva concepción social de los cuidados, 
en la que se tiene que ir del bienestar individual hacia el bienestar colectivo y 
hacia la sostenibilidad de la vida, con la generación de nuevos pactos sociales y 
de género, así como hacia una nueva cultura laboral centrada en las personas. 

 

Lo anterior requiere, por un lado, la construcción de un nuevo concepto de 
trabajador y de trabajo en un sentido más amplio, que reconozca y valorice los 
trabajos socialmente útiles y recree nuevas maneras de organización del trabajo y 
del  tiempo  social  del  trabajo,  lo  cual  supone  no  solamente  modificar  las 
condiciones de trabajo, sino también la relación entre mercado y trabajo del hogar, 
de manera que todas las personas adultas puedan realizarse tanto en su vida 
laboral como personal. De la misma forma, es necesario avanzar hacia una 
estrategia que supere la mercantilización, pero que establezca las condiciones que 
permitan a los hombres y a las mujeres una verdadera libre elección respecto del 
tiempo que quieran dedicar a distintos tipos de trabajo y responsabilidades. 

 

En tal sentido, Corina Rodríguez, consultora de la Unidad de Mujer y Desarrollo de 
la CEPAL, plantea que las políticas de cuidado deben orientarse a: 

 

El desarrollo de recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la 
atención  de  las  personas  dependientes  (niños,  niñas,  personas  adultas 
mayores, personas con discapacidad, personas enfermas). Entre los que se 
encuentran prestaciones,  permisos y licencias para el cuidado  iguales para 
hombres  y  mujeres  con  empleos  formales  e  informales;  instalación  de 
guarderías y ludotecas; estancias de día para personas adultas mayores, 
servicios médicos y de internamiento universales y de calidad. 

• La reorganización de los tiempos y espacios de trabajo. En esta línea se 
encuentran las opciones de trabajo a distancia y horarios comprimidos.
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• Liberalización  del  tiempo  de  las  mujeres  que  cuidan  para  que  puedan 
utilizarlo en actividades laborales, escolares, recreativas, de autocuidado o de 
descanso. 

• Acciones para las personas cuidadoras que no laboran en empleos fuera del 
hogar. 

 

• El  establecimiento  de  medidas  en  las  organizaciones  laborales  que 
posibiliten  a  las  personas  trabajadoras  desarrollarse  en  las  diferentes 
facetas de su vida, entre las que figuran permisos y estímulos para el 
estudio y la especialización. 

• La  modificación  de  los  roles  tradicionales  de  género  en  torno  a  las 
responsabilidades y tareas en las familias, hogares y el trabajo. 

 

Este nuevo modelo debe reconocer la dependencia de las personas y su 
derecho a ser cuidadas, apostando a estrategias de autonomía y autocuidado, y 
a visibilizar, también, los derechos de las personas que deciden no cuidar a 
otras y, la corresponsabilidad entre el gobierno, el mercado y los hogares. 

 

En este sentido, la mayoría de los países de América Latina, de acuerdo con la 
CEPAL, han dado pasos importantes en materia de cuidados, respondiendo a 
los desafíos que surgen de los cambios sociales, económicos y demográficos, las 
acciones en materia de cuidados van desde cambios jurídicos y normativos 
hasta el diseño y ejecución de políticas públicas. 

 

En materia legislativa existen importantes avances como el caso de Uruguay, 
con la Ley 19.353 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) mediante 
el cual se establecen los principios y directrices del Sistema de Cuidados; la 
articulación y coordinación de las políticas pública en esta materia; los derechos 
de las personas en situación de dependencia; las directrices presupuestales de 
las políticas públicas, entre otros. En el caso de Europa, la mayoría de los 
países  cuentan  en  mayor  o  menor  medida  con  sistemas  de  atención  a  la
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dependencia. No obstante, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de Dependencia de España, es 
una de las legislaciones más ambiciosas pues contempla derechos y 
obligaciones de las personas en situación de dependencia; coordinación del 
sistema institucional; participación de comunidades autónomas; catálogo de 
prestaciones   y   servicios;   sistema   de   financiamiento   y   formación   de 
profesionales y cuidadores. Los marcos regulatorios descritos anteriormente 
apuntan a un reconocimiento del cuidado y a la necesidad de promover una 
modalidad más equitativa de distribuir las responsabilidades al interior de la 
familia y entre las instituciones públicas. 

 

En este sentido la CEPAL plantea que el camino hacia la igualdad entre hombres 
y mujeres supone: 

 

a) El cambio de usos del tiempo de las mujeres y de los hombres; 

 

b) La des-segmentación del sistema de empleo y; 

c) La  redistribución  de  las  tareas  de  cuidados  entre  mujeres,  hombres, 
mercado y Estado. 

 

De la misma forma, de acuerdo con el documento Las políticas y el cuidado en 
América Latina, una mirada a las experiencias Regionales, elaborado por la 
CEPAL, durante el conceso de Quito (2007), los países integrantes de la Comisión 
se comprometieron a adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar 
y  laboral  que  aplique  por  igual  a  las  mujeres  y  hombres,  así como  formular 
políticas de Estado en materia de trabajo doméstico y de cuidado. Derivado de lo 
anterior, la literatura internacional permite identificar políticas públicas y legislación 
en materia de cuidados y dependencia en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. 
El desarrollo de estas políticas está orientado a la organización social del cuidado, 
ejecutando  políticas  como  el  desarrollo  de  servicios  de  cuidado,  licencias  y
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permisos parentales para ejercer el cuidado, medidas de conciliación entre la vida 
laboral y la familiar, bonos para ejercer el cuidado, la organización de sistemas de 
cuidado, entre otras. 

 

En Francia, por ejemplo las políticas sociales están orientadas a ayudar a las 
familias en los cuidados de las hijas e hijos en edades comprendidas entre los 
cero y seis años, y comprenden cuatro principales políticas: a) permisos de 
maternidad o paternidad para permitir que el padre o la madre interrumpan su 
empleo durante un tiempo para cuidar a las niñas y a los niños; b) servicios de 
cuidado colectivos extra-familiares; c) servicios de cuidado individuales extra- 
familiares,  y d) ayudas  o  deducciones monetarias,  directas  o  indirectas,  para 
ayudar a solventar los costos derivados del cuidado de los hijos. 

 

Es innegable que la discusión sobre el cuidado ha conducido a colocarlo como un 
problema de política pública al que deben responder los Estados. No se trata de 
un problema individual y privado al que cada persona responde como puede y en 
función de los recursos de que dispone, sino que se trata de un problema público 
que  requiere respuestas integrales y con  corresponsabilidad  de los diferentes 
sectores involucrados. Las desigualdades en la riqueza y el ingreso también se 
manifiestan en el traslado del trabajo de cuidado a otras personas, casi siempre 
mujeres, a quienes se otorga una remuneración muy escasa, ya que se trata de un 
trabajo no valorado. 

 

Ahora bien, actualmente en el país y en las Entidades Federativas no existe un 
sistema que cuente con medidas específicas de política pública y legislación que 
articulen la participación del Estado, las comunidades y el sector privado en las 
actividades de cuidado de las personas dependientes. La Ciudad de México no 
escapa a esta realidad, como lo menciona Lucía Pérez Fragoso, investigadora en 
economía del cuidado, no existe un sistema explícitamente dedicado al cuidado; 
sin embargo, sí existen servicios públicos que constituyen alternativas al mismo; 
existen,  por  ejemplo,  políticas  en  materia  de  cuidado  infantil,  lo  cual  es  un 
elemento clave para el desarrollo y la inserción productiva de las mujeres, que 
involucra distintos elementos del acceso al bienestar de la ciudadanía. 

 

A pesar de los importantes avances en los programas y políticas de cuidado de 
la Ciudad de México, aún existen grandes retos en el ámbito de la 
corresponsabilidad y conciliación en el trabajo de cuidados remunerado y no 
remunerado, así como en los servicios relacionados con el cuidado de grupos 
dependientes, como la población infantil y adolescente, personas con alguna 
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discapacidad y adultos mayores, por lo que es crucial la implementación de un 
sistemas  de  protección  social  para  la  construcción  de  una  sociedad  con 
bienestar social y derechos plenos para todas y todos. 

 

En la Ciudad todas las personas requieren y pueden brindar cuidados en alguna 
etapa de la vida. Sin embargo, hay situaciones de dependencia que apremian la 
necesidad de cuidados, ya sea de forma transitoria, permanente o asociada al 
ciclo de vida, particularmente en los primeros y últimos años de la vida; 
asimismo, necesitan cuidados las personas con alguna discapacidad y en caso 
de enfermedades, sobre todo crónicas. 

 

Por ello y sabedores de los cambios demográficos de la Ciudad de México y de 
las demandas y necesidades en materia de cuidados, es que se presenta la 
siguiente Iniciativa, pues sabemos que cada vez hay más personas dependientes 
que requieren de cuidados y los servicios públicos y privados aún son escasos. 

 

La  elaboración  de  esta  Iniciativa  surge  de  una  amplia  discusión  con  los 
diferentes sectores involucrados: público, privado, académico y sociedad civil. 
De la misma forma se realizaron múltiples análisis de la dinámica 
sociodemográfica, económica y laboral de la Ciudad, un primer resultado de 
este amplio y arduo trabajo es la publicación del libro El descuido de los 
Cuidados, editado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, 
en el cual autoras como Ana Escoto Castillo y Marta Lamas mencionan la 
urgencia de un sistema de cuidados, debido a que la población de la Ciudad de 
México es más longeva que la del resto del país, la esperanza de vida de las 
mujeres y los hombres de la capital supera a la de sus contrapartes de cualquier 
otro lugar de la República. No obstante, lo anterior, el patrón entre los sexos se 
mantiene en todo el país: las mujeres siempre tienen una esperanza de vida 
superior a la de los hombres y son ellas quienes realizan la mayor parte del 
trabajo de cuidados. 

 

El documento elaborado por el Consejo Económico y Social de la  Ciudad de 
México, establece puntualmente la población que requiere cuidados en la Ciudad 
de México y se encuentra entre los siguientes rangos de edad: 

 

·    De 0 a 5 años 

 

·    De 6 a 14 años 
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·    De 75 años en adelante 

 

·    Personas con alguna discapacidad 

 

En cuanto al primer grupo, son las niñas y niños los que necesitan más cuidados 
en la primera etapa del ciclo de vida, antes de los cinco años. En la Ciudad de 
México este grupo asciende a 660 mil 915 menores, lo que equivale al 7.4% del 
total de la población de la Ciudad. El siguiente grupo que necesita más cuidado y 
atención, si bien no tan cercana, lo constituyen niñas, niños y adolescentes desde 
los seis hasta los 14 años, quienes aun cuando han adquirido mayor 
independencia, requieren medidas específicas de cuidado; en la Ciudad habitan 1 
millón 119 mil 056 personas en estas edades. 

 

En lo que se refiere a las personas adultas mayores de 75 años, si bien muchas 
de  ellas  son  autosuficientes,  en  algún  momento  del  ciclo  vital  requieren  de 
cuidados cercanos, por lo que se asume que necesitan contar con una persona 
que les brinde atención. En la Ciudad viven 337 mil 816 personas de 75 años y 
más.  Por  último,  de  acuerdo  con  la  Encuesta  Nacional  de  la  Dinámica 
Demográfica (ENADID) 2014, en la Ciudad de México viven 417 mil 460 personas 
con discapacidad. Mientras que el universo de la población que cuida, de acuerdo 
con la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012, se estima 
en 1 millón 922 mil 165 personas de las cuales 70% son mujeres y 30% hombres. 

 

Ante este panorama, la Ciudad reconoce que las personas tienen una vida familiar 
sustentada por cuidados, condición de importancia fundamental para el desarrollo 
de capacidades y habilidades. Igualmente, esta vida incluye un amplio rango de 
condiciones materiales y psicológicas necesarias para su desarrollo, de modo que, 
en la edad adulta las personas puedan participar en el mercado laboral al tiempo 
de desarrollar su vida cotidiana, lo que en algunos casos implica desarrollo 
profesional. De la misma forma, se reconoce que el trabajo de cuidado no 
remunerado para la reproducción social consiste en: cuidado y mantenimiento de 
espacios y bienes domésticos, cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, 
el mantenimiento de las relaciones sociales y el apoyo psicológico de las personas 
integrantes de las familias. 
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Por lo anteriormente descrito y en respuesta a la necesidad de un marco 
regulatorio en materia de cuidados, y en atención a las atribuciones conferidas 
al Gobierno de la Ciudad de México, presento la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de 
México. 

 

En el Primer Título de la Iniciativa se describe el objeto de la presente Ley, el 
cual será el de garantizar el derecho de las personas a cuidarse, cuidar y ser 
cuidadas  mediante  políticas  públicas  que  promuevan  la  corresponsabilidad 
social  entre  el  Estado,  el  mercado,  y  las  familias;  reconocer  el  trabajo  de 
cuidado renumerado y no remunerado, la promoción de la autonomía de las 
personas en situación de dependencia que requieren cuidados y establecer el 
Sistema de Cuidados a que se refiere el artículo 9 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

 

Se establece, de la misma manera, un catálogo de conceptos para efectos de la 
interpretación de la Ley, como es caso del Artículo 5, en donde se enuncian los 
principios que regirán al Sistema, dentro de los que se encuentran: 

 

Accesibilidad,  adaptabilidad  y  calidad.  Entendiendo  que  los  programas  y 
políticas   que   integran   el   Sistema   deberán   tener   las   propiedades   y 
características adecuadas para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o 
explícitas de los sujetos de derecho. 

 

Corresponsabilidad. Los programas y políticas integrantes del Sistema deberán 
promover la corresponsabilidad entre los hogares, las autoridades de la Ciudad, el 
sector privado y la comunidad, en condiciones de igualdad, promoviendo la 
superación de la actual división sexual del trabajo. 
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Igualdad en el reparto de tareas y en los servicios de cuidado. Entendiendo que 
los   programas   y  políticas   que   integren   el   sistema   fomentará   un   trato 
diferenciado que permita compensar la situación de desventaja que históricamente 
han vivido algunos grupos sociales en relación con su derecho a cuidar y a ser 
cuidados, así como buscar evitar brechas entre la calidad de los servicios de 
cuidado ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y la comunidad. 

 

Interculturalidad. Los programas y políticas deberán considerar la composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. 

 

Participación Activa. Los programas que integran el Sistema, así como la 
formulación y evaluación de políticas públicas, se desarrollarán con la 
participación de la sociedad civil. 

 

Transparencia y Rendición de Cuentas. La información generada por el Sistema 
será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad, con pleno 
respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad con las leyes de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 

 

Universalidad. Toda persona que requiera de cuidados y aquellas encargadas de 
proveer el cuidado tienen el derecho a acceder a los programas y los servicios 
definidos por el Sistema en condiciones de igualdad y no discriminación. 

 

En términos de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su artículo 9, apartado B que menciona: 

 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. 
Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios
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públicos  universales,  accesibles,  pertinentes,  suficientes  y  de  calidad  y 
desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las 
personas  en  situación  de  dependencia por  enfermedad,  discapacidad,  ciclo 
vital, especialmente la infancia y la vejez, y a quienes, de manera no 
remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

Por lo tanto, la presente Iniciativa establece en primer término como sujetos de 
derecho a las personas se encuentren en situación de dependencia, por 
enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez; y a 
quienes realicen de manera no remunerada trabajo de cuidados tal y como lo 
establece el precepto referido. No obstante lo anterior, toda persona que requiere 
de cuidados y las que deseen cuidar, son susceptibles de ser sujetas de derechos 
conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema. 

 

De igual forma, la Iniciativa establece derechos y obligaciones para las personas 
que requieren de cuidados y para personas cuidadoras, como son el pleno respeto 
a la personalidad y a la dignidad humana, así como el acceso a los programas y 
políticas públicas en materia de cuidados; y para los cuidadores contar con 
herramientas que les permitan mejorar sus capacidades personales que posibiliten 
potenciar  su  autocuidado,  así  como  las  estrategias  que  faciliten  afrontar  de 
manera adecuada el trabajo de cuidado. 

 

Conforme a lo determinado  por el artículo 10  de  la Constitución  apartado  B, 
numerales 3, 4 incisos b y e; numeral 5 incisos a, d, e y f; el Sistema promoverá 
también la protección de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, la 
protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 
por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial; y el 
reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y 
servicios para la producción y reproducción social, en este orden de ideas, y 
entendiendo  que  el  trabajo  no  remunerado  debe  registrarse  en  las  cuentas
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económicas de la Ciudad, el sistema tendrá la facultad de emitir las medidas 
necesarias para impulsar y desarrollar propuestas que permitan valorar social y 
económicamente el trabajo de cuidados no remunerado, así como la facultad de 
realizar procesos de formación continua y certificación para personas cuidadoras 
formales e informales para garantizar la calidad de los servicios otorgados y la 
incorporación del enfoque de género y derechos humanos, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

Todo lo anterior, deberá registrarse en un padrón de personas beneficiarias de 
los servicios de cuidado y de cuidadores que permita la detección de problemas 
en la distribución de los cuidados y la realización de políticas que atiendan 
dichos problemas. 

 

Así mismo, la Iniciativa propone que el Sistema impulse programas y políticas 
de uso de tiempo como son esquemas de horarios laborales flexibles, opción de 
combinar  la  jornada  de  trabajo  en  las  oficinas  y  en  el  hogar,  opción  de 
compactar la jornada laboral en un horario corrido o esquema de trabajo a 
distancia. También se establecen estímulos para las empresas radicadas en la 
Ciudad que implementen políticas y esquemas de horarios que faciliten al 
personal compatibilizar la jornada de trabajo con sus responsabilidades de 
cuidado; así como la posibilidad de que los servicios de cuidado para niñas y 
niños instalados en los centros de trabajo de las Dependencias de la Ciudad 
operen en horarios compatibles con las jornadas laborales. 

 

Todas estas medidas propuestas en la Iniciativa, serán impulsadas por el 
Consejo Coordinador del Sistema Integral de Cuidados, el cual se encuentra 
regulado por el Título Segundo, Capítulo II de la Iniciativa de Ley. El Consejo
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Coordinador  se  integrará  de  manera  plural  por  representantes  del  sector 
privado, social, público y académico, de la siguiente forma: 

 

I. Titular de la Jefatura de Gobierno; quién lo Presidirá 

II. Un representante del sector Empresarial; 

III. Un representante de la Sociedad Civil; 

IV. Tres representantes de Organizaciones Profesionistas Especializados;  

V. Titular de la Secretaria de Gobierno; 

VI. Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

VII. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;   

IX. Titular de la Secretaría de Salud; 

X. Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México; 

XI. Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México; 

XII. Titular del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX; y 

XIII. Titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. 

 

Se establece que el Consejo cuente con autonomía técnica y financiera para el 
apoyo de sus funciones, y que sus decisiones tengan un carácter vinculante para 
la Secretaría Ejecutiva y para las Dependencias de la Administración Pública. 

 

Considerando  que  la  planeación,  desarrollo,  ejecución  y  evaluación  de  las 
políticas públicas están supeditadas a la suficiencia presupuestaria, la Iniciativa 
propone la creación del Fondo para el Sistema Integral de Cuidados, el  cual 
servirá para impulsar proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales 
de cuidados, proyectos impulsados por las Dependencias que integran el Sistema, 
estudios, reportes y análisis en materia de cuidados, proyectos de infraestructura, 
y demás aspectos para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. 
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Se establece también, que el presupuesto para la operación de los programas, 
servicios y políticas en materia de cuidados existentes de cada Dependencia de la 
Administración Pública, no podrá ser menor a lo aprobado por el Congreso o 
Asamblea Legislativa en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

Reconociendo el esfuerzo y el trabajo que han realizado diferentes Dependencias 
del Gobierno de la Ciudad en especial las labores que realiza la Comisión de 
Economía del Cuidado e Igualdad Laboral de la Ciudad de México (CECILA); la 
Iniciativa propone que sea esta Institución la que dicte los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las disposiciones de la Ley y expedir los lineamientos que se 
deriven del mismo en tanto se instala el Consejo Coordinador. 

 

En la Ciudad de México asumimos la responsabilidad de asegurar la provisión de 
los cuidados, fomentar la corresponsabilidad entre el Gobierno, el sector privado y 
la sociedad civil, y garantizar el derecho a cuidar y ser cuidado, pero también 
garantizar los derechos de las personas que realizan trabajo de cuidados 
remunerado y no remunerado. 

 

Con el impulso de este nuevo pacto social, generacional y de género, la Ciudad 
busca establecer equilibrios en las responsabilidades de cuidados. Con la 
aprobación de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México, se 
fortalecen e integran las políticas y los derechos de las niñas, niños, personas con 
discapacidad, y en general de las personas que requieren de cuidados, pero 
también los derechos de las mujeres cuidadoras, y la igualdad de género. 

 

Por  lo  anteriormente expuesto,  someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

ÚNICO. - Se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
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LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TÍTULO 
PRIMERO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I.  Garantizar  el  derecho  de  las  personas  a  cuidarse,  cuidar  y  ser  cuidadas 
mediante programas, servicios y políticas públicas que promuevan la autonomía 
de las personas que requieren de cuidados y la corresponsabilidad social entre 
el Gobierno de la Ciudad, el sector privado, las comunidades y los hogares. 

II.  Reconocer las tareas de cuidado remunerado y no remunerado; 

III.  Establecer el Sistema Integral de Cuidados a que se refiere el artículo 9 de la  

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. La observancia de esta Ley es obligatoria para las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y aquellas Entidades que ejerzan 
recursos para programas o políticas en materia de cuidados. 

 

Artículo 3. Las Dependencias y entidades de la Administración Pública, así como las 
Alcaldías de la Ciudad deberán contar con programas, servicios y políticas en materia 
de cuidados, en los términos establecidos por el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad de México y la Ley de Planeación. 

 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

Actividades básicas de la vida: Se consideran las áreas de vestido, baño, aseo 
personal, uso del retrete, continencia urinaria y fecal, alimentación, deambulación, 
traslado, uso de escaleras, acompañamiento y comunicación.
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Autonomía: La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia, 
decisiones acerca de cómo vivir y desarrollar las actividades básicas de la vida, 
contemplando la cooperación equitativa con otras personas. 

 

Academia: Representantes de las principales instituciones de educación superior y 
académicos de reconocida trayectoria en materia de cuidados. 

 

Ciudad: Ciudad de México. 

 

Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

 

Consejo: Consejo Coordinador del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de  

Méxic
o. 

 

Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Cuidados: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a garantizar la 
reproducción cotidiana de las condiciones de vida que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio, abarca tanto el 
cuidado material que implica un trabajo, como el cuidado psicológico que implica un 
vínculo afectivo y con valor económico. 

 

Cuidadores: Son las personas que de manera no remunerada se encargan de asistir 
o brindar auxilio a aquellas personas que requieren de asistencia para realizar las 
actividades básicas de la vida. 

 

División sexual del trabajo: Se refiere a la asignación de tareas necesarias para la 
producción de bienes y servicios, en donde las mujeres son quienes realizan la mayor 
parte del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados que sostiene la 
reproducción social. 

 

Jefa o Jefe de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  
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Ley: Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. 

Organización social del cuidado: Se refiere a la forma en la que se interrelacionan las 
personas, el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y las organizaciones 
comunitarias que realizan trabajo de cuidados.  

 

Organizaciones    de    Profesionistas    Especializados:    Colegios    de    Abogados, 
Economistas, Médicos y Psicólogos. 

 

Personas que requieren de cuidados: Se refiere a las personas que dependen de la 
atención de otra u otras personas, o ayuda para realizar y satisfacer las actividades 
básicas y necesidades de la vida diaria; esta dependencia puede ser transitoria, 
permanente, crónica o asociada al ciclo de la vida de las personas. 

 

Reglamento: Reglamento Interior del Consejo Coordinador del Sistema de Cuidados 
de la Ciudad de México 

 

Secretaría: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Cuidados 

 

Sistema: Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México 

 

Sociedad Civil: Organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organizaciones 
de derechos humanos, igualdad de género, vecinos y cultura. 

 

Artículo 5. El Sistema se regirá por los siguientes principios: 

 

I.  Accesibilidad, adaptabilidad y calidad. Los programas y políticas que 
integran el Sistema deberán tener las propiedades y características 
adecuadas para apoyar la satisfacción de necesidades implícitas o explícitas 
de los sujetos de derecho. 

II.  Corresponsabilidad Social. Los programas y políticas integrantes del Sistema 
deberán promover la corresponsabilidad entre los hogares, el Gobierno de la 
Ciudad, el sector privado y la comunidad, entendiendo que el cuidado debe 
realizarse en condiciones de igualdad, promoviendo la superación de la 
actual división sexual del trabajo. 
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III.  Igualdad. Los programas y políticas que integren el Sistema se orientarán a 
que el cuidado se realice respetando los derechos y necesidades de las 
personas que cuidan y que son cuidadas, sin hacer distinción alguna que por 
motivos de origen étnico, sexo, género, edad, situación socioeconómica o 
cualquier otro, tenga por objeto o resultado el menoscabo de sus derechos y 
libertades. 

IV.  Igualdad en el reparto de tareas. Los programas y políticas que integren el 
Sistema fomentarán un trato diferenciado que permita compensar la situación 
de desventaja que históricamente han vivido algunos grupos sociales en 
relación con su derecho a cuidar y a ser cuidados, así como en relación a la 
distribución de las responsabilidades y tareas de cuidado. 

V.  Igualdad en los servicios de cuidado. Los programas y políticas que integren 
el Sistema buscarán evitar brechas entre la calidad de los servicios de 
cuidado ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad, el sector privado y la 
comunidad. 

VI.  Interculturalidad. Los programas y políticas deberán considerar la composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México. 

VII.  Participación Activa. Los programas que integran el Sistema, así como la 
formulación y evaluación de políticas públicas se desarrollarán con la 
participación de la sociedad civil. 

VIII.  Progresividad. El Sistema aplicará los programas, políticas y disposiciones 
más favorables que garanticen, de mejor manera, los derechos de las 
personas cuidadoras y de las personas que requieren de cuidados. 

IX.  Solidaridad. El Sistema fomentará una cultura basada en la ayuda mutua que 
debe existir entre las personas que conforman la sociedad, en especial de las 
personas que realizan trabajo de cuidados. 

X.  Transparencia  y  Rendición  de  Cuentas.  La  información  generada  por  el 
Sistema será pública, accesible, oportuna, relevante, verificable y de calidad y 
con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad a 
las leyes de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

XI. Transversalidad de la perspectiva de género. Los programas y políticas 
pertenecientes al Sistema deberán incorporar el principio de igualdad como 
rector de las políticas públicas con la finalidad de que se abone al logro de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

XII. Universalidad. Toda persona que requiera de cuidados, así como los 
cuidadores, tiene el derecho a acceder a los programas y los servicios 
definidos por el Sistema en condiciones de igualdad y no discriminación.
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Artículo 6. Los programas y políticas de cuidado serán otorgados gratuitamente sin 
discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así como la 
dignidad e integridad de las personas que requieren de cuidados y de los cuidadores. 

 

CAPÍTULO II. DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN DE 
CUIDADOS Y DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO DE CUIDADOS 

 

Artículo 7. De conformidad con lo establecido por el artículo 9 inciso B de la 

 

Constitución, el Sistema atenderá preferentemente a: 

 

I. Personas que requieren de cuidados y en situación de dependencia por 
enfermedad, discapacidad o ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez; y 

 

II. Quienes realicen de manera remunerada y no remunerada trabajo de cuidados. 

 

El Sistema atenderá también a las personas que dependen de la atención de otra 
u otras personas, o ayuda para realizar y satisfacer las actividades básicas y 
necesidades de la vida diaria, cuando la dependencia puede ser temporal, 
permanente o crónica. 

 

Artículo 8. La valoración del nivel de dependencia de las personas que requieren 
cuidados por enfermedad, discapacidad y ciclo vital para realizar actividades 
básicas de la vida se determinará bajo los lineamientos que para tal efecto emitan 
el Consejo, en términos de la normatividad aplicable. 

 

Artículo 9. Las personas que requieren de cuidados tiene derecho al ejercicio de 
sus libertades con pleno respeto de la personalidad y dignidad humana, la Ley 
procurará  la  accesibilidad  universal  y  calidad  de  los  programas,  servicios  y 
políticas públicas previstos en la normatividad aplicable, impulsando en la medida 
de lo posible su autonomía. 
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Artículo 10. Las personas que requieren de cuidados estarán obligadas a 
proporcionar toda la información requerida por parte de las autoridades para 
determinar su grado de dependencia y los tipos de ayuda que pueden recibir, lo 
anterior con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de conformidad 
con las leyes de acceso a la información pública y protección de datos personales. 

 

Artículo 11. Las y los cuidadores tienen derecho a realizar las actividades de 
cuidado en condiciones óptimas y a contar con herramientas que les permitan 
mejorar  sus  capacidades,  así  como  contar  con  las  estrategias  que  permitan 
afrontar de manera adecuada los trabajos de cuidado. 

 

El  Sistema  adoptará  las   medidas   necesarias   para   reconocer,  impulsar  y 
desarrollar las propuestas que permitan valorar social y económicamente la labor 
del trabajo de cuidado no remunerado, con el fin de medir su aporte al desarrollo 
económico de la Ciudad. 

 

Artículo 12. Las y los cuidadores, ya sean personas físicas o morales, públicas o 
privadas, deberán proporcionar toda la información requerida por parte de las 
autoridades con pleno respeto a la privacidad de los datos personales, de 
conformidad con las leyes de acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I. FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

Artículo  13.  El  Sistema  Integral  de  Cuidados  de  la  Ciudad  de  México  se 
conformará por el conjunto de servicios públicos universales, accesibles, 
pertinentes, suficientes y de calidad, así como por el desarrollo de programas y 
políticas públicas tendientes a garantizar el derecho a cuidar, cuidarse y ser 
cuidado, fortaleciendo la organización social del cuidado y la corresponsabilidad 
social con el fin de contribuir al cambio de la actual división sexual del trabajo. 
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Artículo 14. El Sistema otorgará atención directa a las actividades y necesidades 
básicas de la vida diaria de las personas que requieren de cuidados, fomentado en 
la medida de lo posible su autonomía, así como el fortalecimiento de las 
capacidades de las y los cuidadores. 

 

Artículo 15. El Sistema perseguirá los siguientes objetivos: 

 

I.  Garantizar la calidad de los servicios de cuidados públicos y privados que 
se ofrecen en la Ciudad; 

II.  Diseñar y armonizar las políticas públicas en materia de cuidados; 

III.  Impulsar un marco normativo que reconozca el valor social y económico del 
trabajo de cuidado, y garantizar el pleno ejercicio del derecho de las 
personas a cuidar y ser cuidadas con estricto respeto a los derechos 
humanos; 

IV.  Promover acciones para que las y los trabajadores de la Ciudad cuenten 
con las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo de cuidados 
adecuadamente, a través de la implementación de políticas encaminadas a 
fortalecer los derechos laborales que permitan que todas las personas 
puedan ejercer su derecho a cuidar y ser cuidadas; 

V.  Proporcionar a las personas que requieren de cuidados y los cuidadores, 
políticas públicas de igualdad, orientadas a la transformación de las 
desventajas en roles de género en el trabajo de cuidados; y 

VI.  Promover el cambio cultural y la corresponsabilidad social con igualdad de 
género en materia de cuidados; 

 

Artículo 16. El Sistema impulsará una serie de prestaciones vinculadas a la 
maternidad, la paternidad y el cuidado de personas adultas mayores, personas 
con discapacidad y personas en situación de dependencia por enfermedad 
asignadas al personal de las Dependencias de la Ciudad, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

Artículo 17. El Sistema impulsará programas y políticas que faciliten compatibilizar 
la jornada de trabajo con las responsabilidades de cuidado, dirigidas a todo el 
personal que labora en las Dependencias de la Ciudad, las cuales podrán incluir 
esquemas de horarios flexibles, opción de combinar la jornada de trabajo en las 
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oficinas y en el hogar, opción de compactar la jornada laboral en un horario corrido 
o esquema de trabajo a distancia, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Artículo 18. El Sistema promoverá estímulos para las empresas radicadas en la 
Ciudad que implementen políticas y esquemas de horarios que faciliten al personal 
compatibilizar la jornada de trabajo con sus responsabilidades de cuidado. 

 

Artículo 19. El Sistema  impulsará diversas acciones de fortalecimiento  de  las 
capacidades enfocadas en las y los trabajadores que deban proveer cuidados a 
niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas 
en condición de dependencia por enfermedad. 

 

Artículo 20. Los servicios de cuidado para niñas y niños instalados en los centros 
de trabajo de las Dependencias de la Ciudad, promoverán su calidad, suficiencia y 
operación en horarios compatibles con las jornadas laborales. 

 

Artículo 21. El Sistema constituirá un Padrón de personas beneficiarias de los 
servicios de cuidado segmentada por tipo de población que requiera cuidados, que 
permita  la  detección  de  problemas  en  la  distribución  de  los  cuidados  y  la 
realización de políticas que atiendan dichos problemas. 

 

Artículo 22. El Sistema contará con un proceso de formación continua y 
certificación para personas cuidadoras formales e informales para garantizar la 
calidad de los servicios otorgados y la incorporación del enfoque de género y 
derechos humanos, de conformidad con los lineamientos propuestos por el 
Consejo. 

 

CAPÍTULO II. DEL CONSEJO COORDINADOR 

 

Artículo 23. Para el debido cumplimiento de sus objetivos y funciones, el Sistema 
contar  con un Consejo Coordinador que se integrar de manera plural por 
representantes del sector privado, social, público  y académico, de  la  siguiente 
forma: 

 

I.  La o el Titular de la Jefatura de Gobierno; quién lo Presidirá 
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II. Un representante del sector Empresarial, como invitado permanente;  

III. Un representante de la Sociedad Civil, como invitado permanente; 

IV. Un representante de Organizaciones Profesionistas Especializados, como 
invitado permanente; 

V. La o el Titular de la Secretaría de Gobierno; 

VI. La o el Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

VII. La o el Titular de la Secretaría de Inclusión y bienestar social; 

VIII. La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;  

IX.  La o el Titular de la Secretaría de Salud; 

X. La o el Titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

XI.  La o el Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México; 

XII.  La o el Titular del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX; y 

XIII.  La  o  el  Titular  del  Instituto  para  la  Atención  y  Prevención  de  las 

Adicciones;  

 

El Consejo es un órgano de apoyo que cuenta con autonomía técnica y financiera 
para el apoyo de sus funciones. 

 

Las decisiones del Consejo tienen un carácter vinculante para la Secretaría 
Ejecutiva y para las Dependencias y entidades de la Administración Pública. El 
Congreso atenderá las propuestas en materia de recursos, proyectos y políticas que 
presente el Consejo, de conformidad con lo establecido por los artículos 31 y 32 de 
esta Ley, así como del Reglamento. 

 

Artículo 24. El Consejo contará con los siguientes órganos: 

 

I.  Una Secretaría Ejecutiva; y 

II.  Una Secretaría Técnica 
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Artículo 25. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer las bases para la efectiva coordinación y vinculación de las 
Dependencias responsables de implementar los programas y políticas en materia de 
cuidados; 

II.  Proponer  la  creación  de  nuevos  programas  que  integren  el  Sistema,  en 
términos de la normatividad aplicable; 

III.  Emitir lineamientos generales para la formulación de programas en materia de 
cuidados y sus reglas de operación; 

IV. Proponer la implementación de nuevas políticas públicas en materia de 
cuidados, en términos de la normatividad aplicable; 

V.  Proponer la implementación de proyectos de inversión en infraestructura en 
materia de cuidados, en términos de la normatividad aplicable; 

VI.  Formular propuestas de modificación y mejora a los programas y políticas en 
materia de cuidado que formen parte del Sistema; 

VII.  Emitir o p i n i o n e s  acerca  de  la  viabilidad, objetivos  y metas de  los 
programas y políticas públicas que integran el Sistema; 

VIII. Aprobar m e j o r a s en materia de cuidados para la elaboración del 
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

IX. Formular opiniones sobre las iniciativas de Ley, que se presenten al Congreso; 

X.  Crear comisiones o grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; 

XI. Promover medidas de vinculación o instrumentos de colaboración, con instancias 
federales, locales o internacionales; 

XII.  Proponer la implementación o fortalecimiento de mecanismos para que la 
sociedad civil participe en el diseño y evaluación de los programas, servicios o 
políticas en materia de cuidados; 

XIII.  Promover   la   implementación   de   políticas   en   materia   de   suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información generada por las 
Dependencias que integran la Administración Pública, que lleven a cabo programas 
o políticas en materia de cuidados; y 

XIV. Las demás que se establezcan en el Reglamento, otras disposiciones 
normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema. 

 

Artículo 26. Las y los consejeros propietarios tienen derecho a voz y voto en las 
sesiones y podrán designar a una o un suplente, el cual deberá ser del nivel inferior 
jerárquico inmediato. 
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Los invitados permanentes en las sesiones, tendrán derecho a voz. 

 

Todas las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos, en caso de 
empate tendrá voto de calidad la Presidenta o Presidente del Consejo. 

 

El Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y 
de manera extraordinaria las veces que sean necesarias. 

 

El Consejo podrá invitar a las o los Titulares de las Alcaldías a las sesiones del 
Consejo para que expongan sus avances en los programas y servicios en materia 
de cuidados a los que se refiere el artículo 3 de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III. DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva se integrará por 6 miembros, de la siguiente forma: 

 

I.  Una Presidenta o Presidente, quien será la o el Titular de la Secretaría Ejecutiva; 

II.  Las o los Titulares de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Inclusión y 
Bienestar Social, de Desarrollo Económico, Administración y Finanzas, de Salud, del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; y 

III.  La o el Titular de la Secretaría Técnica del Consejo. 

 

Las decisiones de la Secretaría Ejecutiva se tomarán por mayoría simple, en caso de 
empate tendrá voto de calidad la Presidenta o Presidente de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Artículo 28. La Secretaría Ejecutiva contará con las siguientes direcciones para el buen 
desempeño de sus funciones: 

 

I.  Dirección de Políticas Públicas; 

II.  Dirección jurídica; 

III.  Dirección de Planeación y Evaluación 
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El Reglamento definirá las funciones específicas de las diferentes direcciones.  

 

Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Aprobar el Programa de Trabajo, Reglamento Interno y demás lineamientos para 
asegurar la operación del Consejo; 

II.  Aprobar las opiniones  sobre  las iniciativas de  Ley,  que presente en su caso el 
Congreso; 

III.  Aprobar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el apoyo de sus 
funciones; 

IV.  Nombrar a la o al Titular de la Secretaría Técnica del Consejo; 

V.  Aprobar la realización de estudios, reportes y análisis en materia de cuidados en la 
Ciudad, en los términos del artículo 32 de esta Ley; 

VI.  Aprobar el destino y/o la orientación de los recursos asignados al Consejo por el 
Gobierno de la Ciudad para proyectos de inversión en infraestructura en materia de 
cuidados; en términos del artículo 32 de esta Ley; 

VII.  Aprobar la participación del Consejo en fideicomisos públicos y privados que 
tengan como finalidad impulsar los objetivos del Consejo;  

VIII.  Someter a consideración de la Secretaría el Programa de Trabajo; 

IX.  Someter a consideración del Consejo la integración de las Comisiones y 
grupos de trabajo que se consideren necesarios para los objetivos del Consejo; 

X. Elaborar  y  someter  a  la  aprobación  de  la  Presidenta  o  Presidente  del 
Consejo el orden del día de las sesiones; y 

XI.  Las demás que se establezcan en el Reglamento, otras disposiciones normativas y 
las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Artículo 30. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones: 

I.  Proporcionar   la   asesoría   técnica   que   se   requiera   para   el   eficiente 
cumplimiento de las funciones del Consejo; 

II.  Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo; 

III.  Presentar para su firma el acta de la sesión anterior en las sesiones del 
Consejo; 
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IV.  Realizar el seguimiento de los acuerdos del Consejo; y 

V.  Las demás que se establezcan en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO  V.  DE  LOS  RECURSOS  PARA  EL  SISTEMA  INTEGRAL  DE 
CUIDADOS 

 

Artículo 31. El Congreso de la Ciudad aprobará recursos para la aplicación de 
programas y políticas en materia de cuidado, que tendrá como destino, entre otros: 

 

I.  La ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado; 

II.  La profesionalización del personal que labore en los centros de cuidado; 

III. El fortalecimiento de las redes de apoyo familiares o comunitarias que 
implementan acciones de cuidado; 

IV.  La generación de mecanismos de cofinanciamiento con el sector privado, 
para la instalación y funcionamiento de servicios de cuidado en las zonas de la 
Ciudad con mayor déficit de servicios; y 

V.  Las  demás  que  se  consideren  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los 
objetivos del Sistema. 

 

Artículo 32. El Consejo contará con  un  Fondo para el Sistema de  Cuidados, 
integrado al gasto de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social determinado por 
el Congreso, que servirá para impulsar proyectos para el fortalecimiento de 
organizaciones sociales de cuidados, proyectos impulsados por las Dependencias 
que integran el Sistema, estudios, reportes y análisis en materia de cuidados, 
proyectos de infraestructura, y demás para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema. 

 

EL Consejo elaborará y aprobará los lineamientos de operación del fondo donde 
se   establecerán   detalladamente,   su   integración,   atribuciones,   políticas   de 
operación y procedimientos de fiscalización y transparencia de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
      I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL SISTEMA DE 
CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrar   en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El Consejo Coordinador deberá instalarse en un plazo no mayor a los  
90 días naturales posteriores a la fecha de la entrada en vigor del Presente 
Decreto. 

TERCERO. El Reglamento Interior del Consejo deberá emitirse en un plazo 
máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha de su instalación. 

CUARTO. Para la integración del Primer Consejo, la designación de los 
representantes del sector empresarial, académico, sociedad civil, sindical y de las 
organizaciones profesionistas especializados, se realizará por única ocasión, por 
invitación de la Jefa o Jefe de Gobierno. Para las integraciones subsecuentes se 
estará a lo dispuesto por el Reglamento Interior. 

QUINTO.- Una vez instalado el Consejo Coordinador emitirá un Acuerdo de 
requerimiento de recursos mínimo de operación dirigido a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México con cargo a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social. 

SEXTO. Los recursos para el Fondo del Sistema de Cuidados a que se refiere el 
artículo 31 de la presente Ley, no podrán ser menores a lo aprobado por el 
Congreso de la Ciudad de México, en el ejercicio fiscal inmediato anterior. El 
Consejo contará con un plazo de 90 días naturales a partir de su instalación, para 
emitir los lineamientos de operación del Fondo. 

SÉPTIMO. Los recursos para la operación de los programas, servicios y 
políticas en materia de cuidados de cada Dependencia de la Administración Pública 
no podrán ser menores a lo aprobado por el Congreso Local  en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. VÍCTOR HUGO  LOBO ROMAN 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA		
DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
I	LEGISLATURA		
P	R	E	S	E	N	T	E	 	
	

La	 suscrita	 Diputada	 Leonor	 Gómez	 Otegui,	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	

Partido	del	Trabajo	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	con	fundamento	

en	lo	dispuesto	por	los	artículos	29,	Apartado	D,	inciso	c);	y	30,	numeral	1,	inciso	b),	de	la	

Constitución	Política;	12,	fracción	II	y	13	fracción	LXIV,	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso;	y	

5,	fracción	I;	95,	fracción	II;	y	96,	del	Reglamento	de	Congreso,	todos	ordenamientos	de	la	

Ciudad	 de	 México,	 someto	 a	 la	 consideración	 de	 este	 órgano	 legislativo	 la	 presente	

INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	POR	EL	QUE	SE	REFORMA	LA	FRACCIÓN	IX	AL	

ARTÍCULO	6	DE	LA	LEY	DE	ACCESO	A	LAS	MUJERES	A	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA	DE	

LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	conforme	a	lo	siguiente:		

	

OBJETIVO	DE	LA	INICIATIVA	

	

Redefinir	 y	 ampliar	 las	 actividades	 y	 actos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 Violencia	 Simbólica	

contra	 la	 Mujer	 que	 establece	 la	 fracción	 IX	 del	 artículo	 6	 de	 la	 Ley	 de	 Acceso	 a	 las	

Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	de	la	Ciudad.		

	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

1.	Antecedentes	

	

De	 acuerdo	 a	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 una	 de	 cada	 tres	 mujeres	 ha	

sufrido	violencia	en	cualquiera	de	sus	formas	a	lo	largo	de	su	vida,	una	cifra	abrumadora	

que	refleja	una	clara	violación	a	los	derechos	humanos	por	género	en	el	mundo.		
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En	la	actualidad,	derivado	de	Cinco	Cumbres	Mundiales	para	mejorar	las	condiciones	de	

vida	y	dignidad	de	 las	mujeres,	 se	puede	afirmar	que	 la	 violencia	no	es	 inevitable	y	 se	

puede	prevenir.		

	

Recordemos	que	desde	hace	más	de	40	años	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	ha	

implementado	diversas	 acciones	para	erradicar	 la	 violencia	de	 género	entre	 sus	países	

miembros,	ya	que	las	prácticas	que	atentan	contra	la	integridad	física,	emocional,	sexual,	

laboral	y	económica	de	las	mujeres	siguen	siendo	una	constante	a	nivel	internacional.		

	

2.	Planteamiento	del	Problema.	

	

La	violencia	contra	la	mujer	impide	el	logro	de	los	objetivos	de	igualdad,	desarrollo	y	paz.	

Asimismo,	 la	violencia	contra	 la	mujer	vulnera	y	menoscaba	el	disfrute	de	 los	derechos	

humanos	 y	 las	 libertades	 fundamentales.	 La	 arraigada	 incapacidad	 de	 proteger	 y	

promover	 estos	 derechos	 y	 libertades	 en	 los	 casos	 de	 violencia	 contra	 la	mujer	 es	 un	

problema	que	incumbe	a	todos	los	Estados	y	exige	que	se	adopten	medidas	al	respecto.	

	

En	todas	las	sociedades,	en	mayor	o	menor	medida,	las	mujeres	y	las	niñas	están	sujetas	

a	malos	tratos	de	carácter	físico,	sexual	y	psicológico,	sin	distinción	en	cuanto	a	su	nivel	

de	ingresos,	clase	o	cultura.	

	

La	expresión	“violencia	contra	la	mujer”	se	refiere	a	todo	acto	de	violencia	basado	en	el	

género	 que	 tiene	 como	 resultado	 posible	 o	 real	 un	 daño	 físico,	 sexual	 o	 psicológico,	

incluidas	 las	 amenazas,	 la	 coerción	 o	 la	 privación	 arbitraria	 de	 la	 libertad,	 ya	 sea	 que	

ocurra	en	la	vida	pública	o	en	la	privada.	
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Por	 consiguiente,	 la	 violencia	 contra	 la	 mujer	 puede	 tener,	 entre	 otras,	 las	 siguientes	

formas:	

	

a)	La	violencia	física,	sexual	y	psicológica	en	la	familia,	 incluidos	 los	golpes,	el	abuso	

sexual	de	las	niñas	en	el	hogar,	la	violencia	relacionada	con	la	dote,	la	violación	por	el	

marido,	 la	 mutilación	 genital	 y	 otras	 prácticas	 tradicionales	 que	 atenten	 contra	 la	

mujer,	 la	 violencia	 ejercida	 por	 personas	 distintas	 del	 marido	 y	 la	 violencia	

relacionada	con	la	explotación;	

b)	 La	 violencia	 física,	 sexual	 y	 psicológica	 al	 nivel	 de	 la	 comunidad	 en	 general,	

incluidas	 las	 violaciones,	 los	 abusos	 sexuales,	 el	 hostigamiento	 y	 la	 intimidación	

sexuales	en	el	trabajo,	en	instituciones	educacionales	y	en	otros	ámbitos,	 la	trata	de	

mujeres	y	la	prostitución	forzada;	

c)	 La	 violencia	 física,	 sexual	 y	 psicológica	 perpetrada	 o	 tolerada	 por	 el	 Estado,	

dondequiera	que	esta	ocurra.	

	

Sin	embargo,	en	 las	últimas	décadas	 se	ha	 reconocido	que	 la	 violencia	en	 contra	de	 la	

mujer	no	 se	 circunscribe	a	una	 forma	 física,	 verbal,	psíquica	o	 sexual,	 sino	que	existen	

modos	 de	 violencia	 que	 aunque	 no	 son	 directamente	 visibles,	 tienen	 consecuencias	

sensibles	en	los	cuerpos	de	las	mujeres.	

	

En	 este	 sentido,	 y	 según	 la	 Declaración	 y	 Plataforma	 de	 Acción	 Beijing	 1995	 de	 la	

Organización	de	 las	Naciones	Unidas,	 la	violencia	contra	 la	mujer	es	una	manifestación	

de	las	relaciones	de	poder	históricamente	desiguales	entre	mujeres	y	hombres,	que	han	

conducido	a	la	dominación	de	la	mujer	por	el	hombre,	a	la	discriminación	en	su	contra	y	

a	la	obstaculización	de	su	pleno	desarrollo.	
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Incluso,	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	Discriminación	contra	

la	Mujer,	en	su	artículo	5,	establece	textualmente:	

	

“Los	Estados	parte	tomarán	todas	las	medidas	apropiadas	para:		

	

a) Modificar	 los	 patrones	 socioculturales	 de	 conducta	 de	 hombres	 y	

mujeres,	 con	 miras	 a	 alcanzar	 la	 eliminación	 de	 prejuicios	 y	 las	 prácticas	

consetudinarias	 y	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 estén	 basados	 en	 la	 idea	 de	 la	

inferioridad	o	superioridad	de	cualquiera	de	los	sexos	o	en	funciones	estereotipadas	

de	hombres	y	mujeres”.		

	

Sin	 embargo,	 es	 imperativo	 reconocer	 que	 la	 violencia	 contra	 la	mujer	 a	 lo	 largo	 de	 su	

ciclo	 de	 vida	 emana	 principalmente	 de	 pautas	 culturales,	 en	 particular,	 de	 los	 efectos	

perjudiciales	de	algunas	pautas	 tradicionales	o	consuetudinarias	y	de	 todos	 los	actos	de	

extremismo	relacionados	con	 la	raza,	el	género,	el	 idioma	o	 la	religión	que	perpetúan	 la	

condición	inferior	que	se	asigna	a	la	mujer	en	la	familia,	el	lugar	de	trabajo,	la	comunidad	

y	la	sociedad.	

	

Lo	anterior,	nos	permite	poner	en	perspectiva	y	profundizar	el	significado	de	la	violencia	

simbólica	contra	 la	mujer,	que	si	bien	cuenta	con	 formas	sutiles	de	expresión,	evidencia	

relaciones	de	poder	e	inequidad	entre	hombres	y	mujeres.	

	

Sobre	el	particular,	Pierre	Bourdieu,	quien	en	la	década	de	los	años	70´s	del	siglo	pasado	

acuñó	 el	 término	 de	 violencia	 simbólica	 para	 explicar	 las	 relaciones	 presentes	 en	 la	

sociedad,	 señaló	 que	 la	 explicación	 del	 fenómeno	 social	 de	 Occidente	 no	 podría	

entenderse	sin	este	concepto.	En	consecuencia,	la	definió	como	una	relación	social	donde	

el	 dominador	 (el	 hombre	 en	 este	 caso)	 ejerce	 un	 modo	 de	 violencia	 indirecta	 y	 no	
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físicamente	 manifestada	 en	 contra	 de	 los	 dominados	 (la	 mujer),	 los	 cuales	 no	 la	

evidencian	y	son	inconscientes	de	dichas	prácticas	en	su	contra.		

	

Así,	este	tipo	de	violencia	no	es	claramente	observable,	porque	no	existe	una	laceración	

en	 los	 cuerpos	 físicos	 de	 las	mujeres,	 sino	 es	 un	medio	 de	 reproducción	 de	 relaciones	

sociales,	 en	 donde	 la	 mujer	 siempre	 es	 “lo	 inferior”,	 “lo	 otro	 desvalorizado”,	 “lo	

cosificado”.	Por	eso,	Bourdieu	afirma	que:	 “Todo	el	poder	de	violencia	 simbólica,	o	 sea,	

todo	poder	 que	 logra	 imponer	 significaciones	 e	 imponerlas	 como	 legítimas	 disimulando	

las	relaciones	de	fuerza	en	que	se	funda	su	propia	fuerza,	añade	su	fuerza	propia,	es	decir,	

propiamente	simbólica,	a	esas	relaciones	de	fuerza”.	1	

	

Incluso,	 este	 autor	 en	 otra	 de	 sus	 obras	 establece	 que	 “La	 violencia	 simbólica	 es	 esa	

violencia	 que	 arranca	 sumisiones	 que	 nisiquiera	 se	 perciben	 como	 tales	 apoyándose	 en	

unas	–expectativas	colectivas-,	en	unas	creencias	socialmente	inculcadas”.2	

	

En	 esta	 lógica,	 la	 violencia	 simbólica	 no	 necesariamente	 se	 refiere	 a	 las	 violencias	

reconocidas,	 sino	 que	 implica	 un	 carácter	 transversal,	 refiriéndose	 a	 un	 “ente”	 casi	

abstracto,	 algo	 que	 se	 tiene	 inconscientemente	 interiorizado,	 algo	 que	 no	 se	 cuestiona	

porque	no	nos	damos	cuenta	de	ello.	Es	decir,	lo	“simbólico”	es	algo	material	pero	que	no	

se	 reconoce	como	tal,	por	ejemplo:	 “el	gusto	en	el	vestir”,	 “un	buen	acento	o	estilo”,	y	

que	 derivan	 su	 eficacia	 no	 simplemente	 en	 su	 materialidad	 sino	 de	 esa	 verdadera	

“misrecognitio”.	

	

Ahora	bien,	es	importante	señalar	que	para	Bourdieu	el	término	“poder	simbólico”	debe	

referise	a	un	aspecto	amplio	de	poder,	es	decir,	a	un	aspecto	de	la	mayoría	de	las	diversas	
                                                
1	Bourdieu,	Pierre;	Passeron,	Jean-	Claude,	La	Reproducción.	Elementos	para	una	teoría	del	sistema	de	
enseñanza,	Libro	1,	Editorial	Popular,	España,	2002,	pp.	15-84.	
2	Bourdieu,	Pierre,	Language	and	symbolic	power,	Polity	Press,	Oxford,	1999.	
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formas	 de	 poder	 que	 se	 desplliegan	 rutinariamente	 en	 la	 vida	 social	 y	 que	 rara	 vez	 se	

manifestan	abiertamente	con	fuerza	física.	Lo	que	hace	complejo	de	entender	y	visibilizar	

es	que	es	un	poder	“invisible”	que	no	es	reconocido	como	tal,	sino	como	algo	legítimo,	y	

presupone	cierta	complicidad	activa	por	parte	de	quienes	están	sometidos	a	él.	

	

Es	decir,	requiere	como	condición	de	su	éxito	que	quien	sufre	el	ejercicio	de	este	“poder”	

crea	en	su	legitimidad	y	en	la	de	quienes	lo	ejercen.		

	

Por	 otra	 parte,	 el	 multicitado	 autor	 en	 su	 artículo	 Sur	 le	 pouvoir	 symbolique3	 y	

específicamente	 en	 Génesis	 y	 Estructura	 del	 Campo	 Religioso,4	 así	 como	 en	 su	 obra	 La	

Reproducción,	5	argumenta	que	los	sistemas	simbólicos,	fundamentados	todos	ellos	en	un	

arbitrario	 cultural,	 realizan	 simultáneamente	 tres	 funciones	 interrelacionadas	 pero	

diferentes:	conocimiento,	comunicación	y	diferenciación	social.		

	

Así,	 los	 sistemas	simbólicos	 son	 instrumentos	de	comunicación	y	dominación	que	hacen	

posible	el	consenso	lógico	y	moral,	al	mismo	tiempo	que	contribuyen	a	la	reproducción	del	

orden	social.		

	

De	 aquí	 se	 deriva	 la	 importancia	 de	 la	 admisión	 de	 poder	 y	 violencia	 simbólica	 como	

elementos	que	deben	ser	tratados	y	analizados,	no	solamente	desde	la	perspectiva	de	la	

ciencia	 sociológica,	 sino	 también	desde	 la	 ciencia	 jurídica.	 Este	 tipo	de	 “superioridad”	 y	

“agresión”	produce	y	reproduce	esquemas	sociales	que	garantizan	el	 funcionamiento	de	

una	sociedad	patriarcal,	desigual	y	discriminatoria.		

                                                
3	Bourdieu,	Pierre,	Sur	le	prouvoir	symbolique,	Annales	(mayo-junio)	1977,	pp.	405-411.	
4	Bourdieu,	Pierre,	Genèse	et	structure	du	champ	religieux,	Revue	française	de	sociologie,	1971,	vol.	XII,	pp.	
295-334.	
5	Bourdieu,	Pierre;	Passeron,	Jean-Claude.	La	Reproducción…op.	cit.		
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Desafortunadamente	 ni	 en	 el	 país,	 ni	 en	 nuestra	 Ciudad	 hemos	 podido	 erradicar	 la	

violencia	de	género.		

	

Por	ello,	si	bien	en	la	Ciudad	de	México	la	Ley	de	Acceso	a	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	

Violencia	 ya	 reconoce	 a	 la	 Violencia	 Simbólica	 como:	 “La	 que	 a	 través	 de	 patrones	

estereotipados,	 mensajes,	 valores,	 íconos	 o	 signos,	 transmita	 y	 reproduzca	 dominación,	

desigualdad	y	discriminación	en	las	relaciones	sociales,	naturalizando	la	subordinación	de	

la	mujer	en	 la	sociedad.”,	considero	que,	 la	misma	no	permite	a	 las	autoridades	dar	una	

acción	y	política	pública	para	su	identificación	y	combate.		

	

Además	que	su	definición	es	la	misma	que	Argentina	ubica	en	el	artículo	5º	de	la	Ley	de	

Protección	 Integral	 a	 las	 Mujeres	 (Ley	 N°	 26.485),	 en	 donde	 se	 definen	 los	 tipos	 de	

violencia	 contra	 la	 mujer,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 la	 Violencia	 Física,	 Psicológica,	

Sexual,	 Económica,	 Patrimonial	 y	 Simbólica,	 y	 la	 define	 como:	 “La	 que	 a	 través	 de	

patrones	 estereotipados,	 mensajes,	 valores,	 íconos	 o	 signos	 transmita	 y	 reproduzca	

dominación,	 desigualdad	 y	 discriminación	 en	 las	 relaciones	 sociales,	 naturalizando	 la	

subordinación	de	la	mujer	en	la	sociedad.	“		

	

Por	 su	 parte,	 Bolivia	 a	 través	 de	 la	 Ley	 348	 define	 la	 violencia	 simbólica	 o	 encubierta	

como:	 “Son	 los	 mensajes,	 valores,	 símbolos,	 íconos,	 signos	 e	 	 imposiciones	 	 sociales,	

económicas,	 	políticas,	 	 culturales	y	de	creencias-religiosas	que	transmiten,	 reproducen	y	

consolidan	 relaciones	 de	 dominación,	 exclusión,	 desigualdad	 y	 discriminación,	

naturalizando	 la	 -	 subordinación	 de	 las	 mujeres.”6	 Definición	 que	 brinda	 una	 mayor	

claridad	y	amplitud	en	la	forma	de	ejercer	este	tipo	de	violencia.		

	

                                                
6	Artículo	7,	numeral	5.	Ley	 Integral	para	garantizar	a	 las	mujeres	una	vida	 libre	de	violencia.	Ley	No.	348.	
Visible	en:	http://www.diputados.bo/leyes/ley-n%C2%B0-348	
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Como	 se	 puede	 observar,	 la	 definición	 de	 la	 República	 de	 Bolivia	 es	 más	 amplia,	

entendible	y	clara	al	definir	qué	se	entiende	por	violencia	simbólica;	e	incluso,	extiende	su	

definición	al	incorporar	la	palabra	“encubierta”.		

	

De	esta	manera,	los	elementos	y	las	características	a	que	se	refiere	Bourdieu	y	a	los	que	

me	 he	 referido	 en	 esta	 iniciativa	 “permiten	 enfatizar	 el	 modo	 en	 que	 los	 dominados	

aceptan	como	legítima	su	propia	condición	de	dominación.	“	

	

A	través	de	esta	iniciativa	de	ley	se	propone	reformar	la	fracción	IX	del	artículo	6	de	la	Ley	

de	Acceso	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	de	 la	Ciudad,	con	el	objetivo	de	

redefinir	 y	 ampliar	 el	 espectro	 de	 lo	 que	 se	 debe	 entender	 como	 violencia	 simbólica	 o	

encubierta,	 ampliando	 así	 sus	 actividades,	 con	 una	 definición	 más	 cercana	 a	 la	 de	 la	

República	de	Bolivia.	

	

A	 fin	 de	 ilustrar	 la	 iniciativa	 se	 anexa	 el	 cuadro	 que	 contiene	 el	 texto	 vigente	 y	 las	

modificaciones	materia	de	esta	iniciativa:		

	

Ley	de	Acceso	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	

Libre	de	Violencia	para	el	Distrito	Federal	

	(TEXTO	VIGENTE)	

Ley	de	Acceso	de	 las	Mujeres	a	una	Vida	

Libre	 de	 Violencia	 para	 la	 Ciudad	 de	

México.	

	

Artículo	 6.	 Los	 tipos	 de	 violencia	 contra	

las	mujeres	son:	

	

IX.	Simbólica:	La	que	a	través	de	patrones	

estereotipados,	mensajes,	valores,	íconos	

o	 signos,	 transmita	 y	 reproduzca	

Artículo	 6.	 Los	 tipos	 de	 violencia	 contra	

las	mujeres	son:		

	

IX.	Simbólica	o	encubierta	como:	Son		los	

patrones,	 recomendaciones,	 valores,	

símbolos,	 íconos,	 signos,	 atributos	 e		
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dominación,	desigualdad	y	discriminación	

en	 las	 relaciones	 sociales,	 naturalizando	

la	 subordinación	 de	 la	 mujer	 en	 la	

sociedad.	

	

	

imposiciones	 	 sociales,	 económicas,	

políticas,	 	 culturales,	 de	 juicio	 y	 de	

creencias	 que	 transmiten,	 reproducen	 y	

consolidan	 relaciones	 de	 dominación,	

exclusión,	 desigualdad	 y	 discriminación,	

naturalizando	 la	 	 subordinación	 de	 las	

mujeres	ante	los	hombres.	

	

A	lo	anterior,	se	debe	añadir	que	existe	la	obligación	Convencional	al	respecto,	ya	que	en	

la	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 Todas	 las	 Formas	 las	 Formas	 de	 Discriminación	

contra	la	Mujer,	la	cual,	en	su	artículo	5,	establece	textualmente:	

	

“Los	Estados	parte	tomarán	todas	las	medidas	apropiadas	para:		

	

b) Modificar	 los	 patrones	 socioculturales	 de	 conducta	 de	 hombres	 y	

mujeres,	 con	 miras	 a	 alcanzar	 la	 eliminación	 de	 prejuicios	 y	 las	 prácticas	

consetudinarias	 y	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 estén	 basados	 en	 la	 idea	 de	 la	

inferioridad	o	superioridad	de	cualquiera	de	los	sexos	o	en	funciones	estereotipadas	

de	hombres	y	mujeres”.		

	

Por	todo	ello,	es	que		

Por	 lo	 expuesto,	 someto	 a	 la	 consideración	 de	 este	 Pleno	 la	 siguiente	 iniciativa	 con	

proyecto	de	decreto.		
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DECRETO	

	

ÚNICO.	Se	reforma	la	fracción	IX	del	artículo	6	de	la	Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	

Vida	Libre	de	Violencia	de	la	Ciudad	de	México,	para	quedar	como	sigue:		

	

Artículo	6.	Los	tipos	de	violencia	contra	las	mujeres	son:		

	

I	a	VIII.	(…).	

	

IX.	 Simbólica	 o	 encubierta	 como:	 Son	 	 los	 patrones,	 recomendaciones,	 valores,	

símbolos,	 íconos,	 signos,	 atributos	 e	 	 imposiciones	 	 sociales,	 económicas,	 políticas,		

culturales,	de	juicio	y	de	creencias	que	transmiten,	reproducen	y	consolidan	relaciones	

de	 dominación,	 exclusión,	 desigualdad	 y	 discriminación,	 naturalizando	 la		

subordinación	de	las	mujeres	ante	los	hombres.	

	

TRANSITORIOS.	

	

Artículo	Único.-	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	a	su	publicación	en	

la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México.		

	

	

	

	

DIPUTADA	LEONOR	GÓMEZ	OTEGUI	

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles	a	los	7	días	del	mes	febrero	de	2019.	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 16, DE 
LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
EL ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, D y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del artículo 2 y 
la fracción XIII del artículo 16, de la Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal al tenor de los 
siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Información de la Secretaría de Educación Pública define al acoso escolar como “una 

forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y 

agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no 

pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de 

desventaja o inferioridad”. 

 

El acoso escolar o también el llamado bullying escolar puede traer como 

consecuencia, afectaciones sociales, emocionales e inclusive físicas a quienes son 

víctimas. Regularmente los estudiantes que se enfrentan ante el acoso escolar no 

se defienden, dejándolo pasar por alto y ocultando la verdad a sus padres, pensando 

que con el transcurso del tiempo ya no serán afectados por el bullying.  

 

Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionan que “El 

creciente fenómeno de la violencia escolar no puede ser desvinculado de temas 

como el resquebrajamiento del tejido social, la cohesión comunitaria, o los niveles de 

inseguridad en rápido aumento en todo el territorio nacional”.  
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“La violencia más allá de las afectaciones relativas a la salud física y emocional de 

las víctimas condiciona negativamente las trayectorias vitales de los estudiantes. 

Estas trayectorias tienen una dimensión personal, más íntima, vinculada a la manera 

en que los niños y niñas “viven” emocionalmente su paso por las escuelas. Una 

segunda dimensión, relacionada con esta última, está vinculada con el desempeño 

académico, y en especial, con la posibilidad de que los alumnos consideren 

positivamente, su paso por las instituciones escolares como una condición necesaria 

para el éxito social en el futuro”. 

 

La escuela, como bien sabemos es el lugar donde es posible socializar y se 

establecen vínculos de amistad entre niñas, niños y adolescentes; es un sitio donde 

se suscitan las relaciones de poder, jerarquización, así como la ejecución de actos 

violentos, ya sea que se reciba algún tipo de violencia por parte de compañeros y 

compañeras o de los adultos que son parte de la comunidad estudiantil. 

 

Se tiene la falsa creencia de que las formas de relacionarse entre niñas, niños y 

adolescentes que tienen un sentido violento constituyen una situación normal; se 

piensa que es “por su edad”, es un “juego de niños”, “así se llevan” y en ocasiones, 

la violencia en contra de alguien está justificada porque “es una broma” o, porque 

“se lo buscó”. Esta manera de tomar a la violencia como algo natural, encuentra su 

razón de ser en la manera en cómo se ha transmitido a través de generaciones y 

permeada en todos los agentes socializadores, reproducida por todos los sectores 

de la sociedad ya sea de manera consciente o inconsciente. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, existen 3 tipos de 

acoso escolar y son los siguientes: 

 

• Acoso verbal: Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las 

alumnas y/o entre los alumnos palabras desagradables o agresivas cuya 

intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, 

insultos, comentarios sexuales inapropiados, provocaciones. 
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• Acoso social: Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una 

alumna o un alumno  con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o 

marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de 

sus actividades personales y avergonzarlo en público. 

• Acoso físico: La acción continua de una alumna o un alumno o bien de 

alumnas y alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u 

otros, o deteriorar sus pertenencias, incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, 

hacer, tropezar , empujar, tomar, romper o esconder sus cosas, hacer gestos 

desagradables o inadecuados con la cara o las manos. 

 

Existen otros tipos de acoso como lo son; el maltrato escolar donde se agrupan el 

uso de la fuerza a través  de la violencia física, psicológica y emocional por parte de 

un trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos y el abuso sexual infantil. 

 
No solo las víctimas son quienes sufren, sino que es la totalidad de la comunidad 

educativa que vive en cada uno de estos eventos de violencia, la pérdida de su 

función estructurante y organizadora del proceso educativo, y dada esta 

condicionante, es necesario fortalecer el vínculo entre las comunidades educativas 

y las familias, procurar en la medida de lo posible que se cuente con la información 

oportuna de los derechos y obligaciones que ostentan, así como que todos ellos 

participen plenamente en el desenvolvimiento de las actividades escolares, 

incluyendo aspectos como su dirección, su gestión y el establecimiento de sus 

reglas. 

 

En este contexto, la presente iniciativa considera importante fortalecer, el marco 

normativo que tiene como objetivo prever y atender el acoso y la violencia escolar 

que existe actualmente en el sistema educativo de esta Ciudad. 

 
Durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, se puso en marcha 

la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar, la cual tiene su origen 

en el compromiso número 46, dicho mandatario durante su campaña electoral. 
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Por lo anterior es necesario que se siga trabajando tomando las medidas necesarias 

para erradicar el bullying y ya no se considere como un problema latente en las 

escuelas, afectando a una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes. 

 
ARGUMENTOS 

 
 

De acuerdo con un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para 

América Latina y España, que se realizó entre el mes de abril de 2017 y abril de 

2018, los casos de Bullying en México, cada vez es mayor, ya que 7 de cada 10 

niños padecen todos los días algún de tipo de acoso. 

 

Las Primeras Estadísticas Mundiales de Bullying, desarrolladas en colaboración por 

la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras y la OCDE, colocan a México como el 

país número uno en Bullying. Con los más de 40 millones de alumnos de nivel 

primario y secundario en México, nos da un sufrimiento cotidiano que padecen unos 

28 millones de niños y adolescentes. La población de Portugal, Bélgica, Uruguay y 

Chile juntas. 

 

En lo que concierne a la Ciudad de México y de acuerdo con datos del Diagnóstico 

de Violencias en Comunidades Escolares de nivel básico de esta capital; cuatro de 

cada 10 alumnos que cursan de cuarto a sexto grado de primaria han sido víctimas 

de acoso escolar; tres de cada 10 reconocen haber jugado el rol de victimarios, y 

seis de cada 10 admiten haber sido observadores de alguna agresión. 

 

En este sentido y priorizando algunos datos referidos por investigaciones de la 

UNAM, expone que desde hace años ya había surgido una serie de propuestas para 

llevar la meditación como una práctica a las escuelas, “Ya bien en la forma de una 

actividad extracurricular, o como el propio eje de la educación, con el propósito de 

sumar al aprendizaje académico el perfeccionamiento de capacidades y habilidades 

orientadas no sólo a conseguir el autocontrol de la atención y una buena salud 

emocional, sino también a desarrollar naturalmente valores que incluyen una ética 

de respeto y generosidad hacia la naturaleza y los demás, donde precisamente la 
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posibilidad de mejorar el contexto de enseñanza/aprendizaje durante los años de la 

educación básica, mediante enfoques que incluyen ciertas técnicas de meditación, 

fue uno de los temas que recibió gran énfasis en el segundo Simposio Internacional 

de Estudios sobre Meditación Contemplativa (International Symposium for 

Contemplative Studies) del Instituto Mind & Life”. 
 

También se menciona que “Uno de los principales investigadores de Mind & Life es 

Richard Davidson, director del Laboratorio Waisman de Imágenes Cerebrales y 

Conducta, y fundador del Centro para la Investigación de Mentes Sanas, en la 

Universidad de Wisconsin-Madison. Como experto en cerebro y emociones, 

Davidson es uno de los pioneros en el estudio de la meditación y sus efectos sobre 

la mente, el cerebro, y el resto del organismo. Actualmente, tiene varias líneas de 

investigación relacionadas específicamente con niños, un par de ellas orientadas a 

evaluar los resultados de la capacitación, mediante un tipo de meditación conocida 

como de atención plena (mindfulness), dirigida a estudiantes desde el jardín de niños 

y hasta la adolescencia, que tiene el objetivo de permitirles desarrollar control sobre 

la atención, elevar su bienestar general, pero también sus habilidades sociales y 

hasta ahora, los resultados han sido positivos.  

 

Por ejemplo, un proyecto integral, diseñado para fomentar la consideración por los 

demás en niños de cuatro años (Kindness Curriculum), y puesto en marcha en varias 

escuelas de Madison, incluye lecciones para concentrar la atención, prácticas de 

respiración, ejercicios físicos para desarrollar la conciencia, así como lecturas sobre 

generosidad y consideración, y otras actividades que permiten a los niños practicar 

la amabilidad entre sí. Resultados preliminares de un estudio reciente señalan un 

mejoramiento, tanto de la atención de los pequeños que participaron en este 

proyecto, como de sus habilidades sociales”. 

En este sentido lo que se pretende lograr con la práctica de la meditación es la 

relajación a través de la atención en algún aspecto específico, como puede ser el 

pensamiento, la respiración, objeto, etc., para alcanzar un estado de serenidad y de 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 

 6 

esta manera combatir el estrés, reducir la ansiedad y encontrar una alternativa a las 

reacciones violentas de los alumnos. 

 

Si se cambian los castigos por meditación, el comportamiento de los alumnos podría 

mejorar radicalmente, esto se da porque cuando el sistema nervioso se calma 

durante la meditación, la respuesta al estrés empieza a funcionar con normalidad, en 

consecuencia, los niños son menos impulsivos, explicó el neuropsicólogo William 

Stixrud, consultado por la organización Trascendental Meditation for Women, 

mencionando también que, "Gracias a un funcionamiento más integrado del cerebro, 

los niños se meten menos en problemas, actúan menos impulsivamente y pueden 

inhibir su tendencia a distraerse". 

 

Información referida por “ The New York Times”, menciona que “Un  estudio de 2015  

encontró que los estudiantes de cuarto y quinto grado que participaron en un 

programa de meditación de cuatro meses mostraron mejoras en las funciones 

ejecutivas como el control cognitivo, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y 

mejores calificaciones en matemáticas”. 

 

Este proyecto no es algo novedoso, puesto que en 2015 en Argentina se implementó 

una prueba de poner en práctica la meditación en 6 escuelas públicas, obteniendo 

grandes resultados. 

 

Estados Unidos es otro ejemplo, puesto que en la escuela secundaria de Patterson 

en Baltimore ayudó a reducir a la mitad el número de suspensiones por peleas en 

los últimos años académicos, mientras que en una escuela secundaria en San 

Francisco vio una disminución del 79% en las amonestaciones y un aumento del 

98% en la asistencia del alumnado, justamente implementando la meditación. 

 

No olvidemos que la India es un país donde la felicidad es básico en su plan de 

estudio en muchas escuelas, y una manera de obtenerla es a través de la meditación. 
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En 2016 en una escuela pública en Montevideo, Uruguay,  se implementa la 

meditación para prevenir y erradicar el bullying. 

 

Con respecto a México en febrero de 2017, la entonces Senadora Luz María 

Beristaín Navarrete propuso la implementación de actividades físico-deportivas, que 

fomenten la meditación y relajación mental en las escuelas públicas, con el objeto de 

combatir el Bullying. 

 

Los beneficios del proyecto no se restringen a la población infantil y juvenil, abarcan 

a los padres de familia y madres capacitadas, para coordinar grupos de niños 

jóvenes y demás participantes en el proceso educativo; porque el proyecto permite 

construir una metodología alternativa el apoyo  a la educación formal pasando a 

convertirse en un instrumento de desarrollo comunitario y humano. 

 

Este beneficio de la meditación no sólo creará directrices de un proceso de desarrollo 

integral que siguen niños, educadores, familias y comunidad participantes sino que 

también propone como gran meta el apoyo educativo, afectivo e intelectual; previo 

logro de otras más específicas como la creatividad, solución de problemas, 

independencia, responsabilidad, autoestima, unidad, trabajo en equipo, armonía, 

trabajo comunitario,  solidaridad, entre otros.  

 

Esta iniciativa tiene como fin combatir el acoso escolar a través de 2 cosas; la primera 

es implementar talleres para padres donde se fomenten los valores en la familia, así 

como programas que impliquen la práctica de la meditación, si esto es posible, se 

evitarían en un futuro problemas de comportamiento más graves. 

 

Si bien es cierto que es importante erradicar el acoso escolar, debemos de ser 

conscientes que todo problema tiene una razón de ser. La familia es el núcleo de la 

sociedad por lo que en ésta se construyen los valores, siendo el eje que determina 

los comportamientos y actitudes de las niñas, niños y adolescentes. 
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En el seno de la familia es donde se forja la personalidad, por lo que el ser humano, 

desde que nace adquiere los valores inculcados, es entonces cuando decimos que 

la primera educación que tiene una persona viene de la familia; en este sentido las 

instituciones educativas juegan un rol sumamente importante, que es, ser el auxiliar 

en esta tarea. 

 

Por lo anterior deducimos que si en la familia se tienen valores que determinan una 

conducta adecuada en las personas, también lo es que la sociedad, los medios de 

comunicación o el entorno que rodea a los alumnos pueden afectar su 

comportamiento, por lo que es importante reforzar los valores que son adecuados 

para propiciar un ambiente libre de violencia en todos los ámbitos. 

 

Como conclusión tenemos que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, debe de implementar talleres para padres en las 

escuelas de educación básica de la capital para que éstas trabajen de forma 

cooperativa con las familias integrándolas en el ámbito educativo de sus hijos, así 

como realizar programas que permitan la práctica grupal de meditación con el fin de 

erradicar las conductas violentas de los alumnos. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3 numeral 1 y artículo 28 numeral 
2, que a la letra dicen lo siguiente: 
 

Artículo 3 
 
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño”. 

 
  Artículo 28 
 

 “2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana del 
niño y de conformidad con la presente Convención”. 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 

 9 

 
En el ámbito Federal, la presente iniciativa se sustenta en el artículo 1 párrafo uno y 
dos y el artículo 4 párrafo nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección 
más amplia”. 
 
“Artículo 4o… 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez”. 

 
El artículo 1, 13 fracción VIII, 46, y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social 
y observancia general en el territorio nacional, y tiene por 
objeto: 
 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano forma parte; 
 
III. Crear y regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que 
el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la 
protección, prevención y restitución integrales de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 
 
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán 
la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos 
constitucionales autónomos, y 
 
V. Establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar 
la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración”. 
 

 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de 
niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes: 
 
… 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal;”. 
 
… 
 
“Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones 
de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad”. 
 
“Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán 
a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las 
instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
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adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de 
mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela. 
 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las instituciones académicas se 
coordinarán para: 
 
 
 I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y 
vigilancia; 
 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores 
públicos y para el personal administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, 
orientación y protección de niñas, niños y adolescentes 
involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 
 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las 
personas, responsables de centros de asistencia social, 
personal docente o servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso 
o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables”. 
 

En lo que concierne a la Ciudad de México, dentro de su Constitución, tenemos al 
artículo 1 numeral 2, artículo 4 apartado B numeral 4 y artículo 11 apartado D. 
 

“Artículo 1 
… 
 2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente 
en el pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes 
públicos y las figuras de democracia directa y participativa, a fin 
de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste…”. 
 
“Artículo 4 
… 
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B. Principios rectores de los derechos humanos 
 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las 
autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad”. 
 
… 
 
“Artículo 11 
… 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 
gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de 
las autoridades atenderá los principios del interés superior de 
las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y 
de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 
protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. 
 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por 
esta Constitución”. 
 
… 
 

El artículo 1, 13 fracción VIII, 43, 58 fracción IX y 99 fracción XVI, de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, refiere lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social 
y de observancia general en la Ciudad de México. Todas las 
autoridades locales en el ámbito de sus competencias están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que 
habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En consecuencia 
deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones 
a sus derechos humanos en los términos que establece la ley. 
 
Esta ley tiene por objeto: 
 
I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o 
transitan en la Ciudad de México como sujetos de derechos 
humanos, de conformidad con los principios establecidos en el 
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artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y 
configurar el marco legal que permita a las autoridades 
garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que habitan y transitan en la Ciudad de 
México. 
 
III. Crear y regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, a efecto de garantizar la protección, prevención y 
restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. 
IV. Normar y orientar la política pública con un enfoque de 
derechos humanos en la Ciudad de México para niñas, niños y 
adolescentes, así como las facultades, competencias y bases 
de coordinación y colaboración entre las autoridades de la 
Ciudad de México y los órganos político administrativos; así 
como la actuación de los órganos Legislativo y Judicial, y de los 
órganos públicos autónomos; 
 
V. Garantizar que las personas encargadas de la atención 
directa de niñas, niños y adolescentes, en el sector público y 
privado, así como aquellos encargados de la administración o 
de la implementación de políticas públicas en la materia, estén 
debidamente capacitados y sensibilizados en temas de 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 
 
VI. Regular la participación de los sectores privado y social en 
las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad 
de México, así como a prevenir su vulneración y violación, e 
 
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación 
de oportunidades de manera igualitaria para las niñas, niños y 
adolescentes”. 
Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales 
ante la ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera 
enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán 
de los siguientes derechos: 
… 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal;”. 
… 
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Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones 
de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 
 
Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, para lo cual deberán:  
… 
 
 IX. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación 
de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica 
de conflictos;”. 
… 
 
Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus órganos 
político administrativos en el ámbito de su competencia, las 
atribuciones siguientes: 
… 
XVI. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente 
libre de violencia en las instituciones educativas, centros de 
asistencia, centros de atención y cuidado, así como 
instituciones que tengan a su disposición a niñas, niños y 
adolescentes mientras se resuelve su situación jurídica;”. 
… 
 

Ahora bien, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 
Entorno Escolar del Distrito Federal, en su artículo 1 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público, interés social y observancia general en el Distrito 
Federal y tienen por objeto: 
 
I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva 
de una cultura de paz, enfoque de género y de derechos 
humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e 
instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas 
para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso escolar 
y la violencia en el entorno escolar, garantizando así la 
integridad física y psicológica de los estudiantes de los niveles 
básico y medio superior en la Ciudad de México. 
 
II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para 
garantizar el derecho de las personas que integran la 
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comunidad educativa a una vida libre de violencia en el entorno 
escolar promoviendo su convivencia pacífica; 
 
III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender, 
contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno 
escolar y el maltrato escolar; 
 
IV. Establecer mecanismos de participación y seguimiento en 
el diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia 
de prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, 
con la  participación de instituciones públicas federales o 
locales, instituciones académicas, organizaciones de la 
sociedad civil, asociaciones de padres de familia y comunidad 
educativa en general; 
V. Promover la creación y, en su caso, la modificación de los 
planes y programas de estudio que contribuyan a la prevención 
del maltrato escolar desde un ámbito integral y 
multidisciplinario en coordinación con las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno, y 
 
VI. Fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión 
comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia en el 
entorno escolar del Distrito Federal. 
VII. Atender y canalizar, en su caso, para su adecuado 
tratamiento, a los alumnos que sean víctimas o autores de la 
violencia escolar; 
 
VIII. Propiciar, en el ambiente escolar, el desarrollo de una 
cultura de protección y de ejercicio de los derechos humanos 
y, de manera particular, los principios de equidad y no 
discriminación, la dignidad humana y la paz”. 

 
En este sentido para que se logre con el objetivo principal de esta iniciativa que es 
erradicar el acoso escolar se tendrá que; implementar talleres para padres, que 
fomenten los valores en la familia y programas que impliquen la meditación en las 
escuelas de educación básica; donde la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, deberá implementar dichos 
programas con el sustento del artículo 13 fracción XXXII, de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, que a la letra menciona: 
 

“Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de 
educación para la salud, asistencia nutricional, los relacionados 
a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos desayunos 
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balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; 
así como los relativos a la prevención y combate de la 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra 
sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los 
centros escolares; y protección del medio ambiente; así como 
programas para la salud de la mujer en materia de prevención 
y detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en 
coordinación con los órganos competentes del gobierno federal 
y las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no 
gubernamentales”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XIII del artículo 2 y la fracción XIII del artículo 16, de 
la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 
del Distrito Federal: 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XIII del artículo 2 y la fracción XIII del artículo 16 
de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 
Escolar del Distrito Federal, para quedar de la siguiente, manera: 
 
Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

del Distrito Federal 
 

Artículo 1... 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I a XII… 
 
XIII. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Ciudad de México. 
  
Artículo 3 al 15… 
 
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación: 
 
I a XII… 
 
XIII. Diseñar e instrumentar estrategias educativas tendientes a generar ambientes 
basados en una cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento 
de la cohesión comunitaria y convivencia armónica y democrática dentro de la 
comunidad educativa, realizar programas que impliquen la práctica grupal de 
meditación, con el fin de erradicar conductas violentas; así como diseñar 
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talleres en cada ciclo escolar para padres donde se fomenten los valores en la 
familia. 
 
 
XIV a XVII… 
 
Artículo 17 al 45… 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2019. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartado D, inciso a) y b); artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este Poder Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA LA 
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar diversos artículos así como la 
denominación de LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, esto en íntima relación armónica en cuanto a su contenido de conformidad 
con la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Cada Entidad Federativa debe encontrarse regida por una normatividad que guarde una 
estrecha relación con su realidad social, económica y ambiental, esto con la finalidad de 
generar certeza jurídica y un correcto Estado de Derecho, lo anterior bajo sólidos 
pilares Político Administrativos, observando principios éticos como fundamentos para 
implementar las herramientas que fortalezcan el entorno social de la Ciudad de México.  
 
Es por esto que en la recién  promulgada Constitución Política de la Ciudad de México, 
fue establecido y reconocido el nombre de CIUDAD DE MÉXICO sustituyendo así el 
nombre de Distrito Federal, otorgándole identidad federativa a nuestra Capital; suceso 
de dimensiones históricas que le brindó a la Ciudad de México derechos a nivel 
constitucional mediante una Ley Suprema que además de derechos y facultades, les 
brinda a sus habitantes una identidad político administrativa mediante una Carta Magna 
propia.    
 
En virtud de lo anterior, se brindó al Congreso de la Ciudad de México la facultad 
legislativa de expedir y reformar las Leyes que en el ámbito territorial le competen a la 
Ciudad de México  
 
En ejercicio de las facultades legislativas desde esta representación considero que 
resulta necesario llevar a cabo la actualización de la LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para que además de ser funcional con la 
realidad social, económica y ambiental que vivimos, esté armonizada con nuestra 
recién promulgada Constitución de la Ciudad de México, esto tomando en cuenta que 
los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la Ciudad, por lo que las 
autoridades competentes deben adoptar medidas garantes de recarga de acuíferos, 
conservación y preservación de bienes naturales, así como el incremento de áreas 
verdes; estableciendo para estos efectos principios e instrumentos asociados al 
desarrollo sustentable del suelo de conservación.  

 
Bajo esta misma tesitura, es pertinente adicionar dos fracciones al artículo segundo 
para incluir la definición de “Hábitat sustentable” y la del “Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva”, por considerar básicos ambos conceptos para una correcta 
armonización de la Ley que nos ocupa.  
 
Una vez señalados los beneficios de los servicios ambientales, sobra decir que de no 
cuidarse el suelo de conservación, estaremos empeñando la sustentabilidad de nuestra 
ciudad, ya que al disminuir los servicios ambientales, se perderá la capacidad de 
recarga del acuífero y sin agua la ciudad colapsaría, a la vez que  la contaminación del 
aire y los efectos del cambio climático, agravarían la vida cotidiana de los ciudadanos.  
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Además de ser un mandato constitucional, la presente ley, es un instrumento 
indispensable para la sustentabilidad de la Ciudad, de ahí la necesidad de  
homologarla, armonizarla y actualizarla, con la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL”, por “LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  
 
SEGUNDO.  Se reforman los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° y se adicionan al artículo 2° 
las fracciones V y VI, así como al artículo 5° las fracciones I, II, IIII, IV, V, VI, XII, XV y 
XXI.  
 
Para quedar como sigue:  
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés 
públicos y de observancia general en el 
Distrito Federal. Tiene por objeto establecer 
los mecanismos para retribuir a los núcleos 
agrarios y pequeños productores del Suelo 
de Conservación, por la protección, 
conservación o ampliación de los servicios 
ambientales que brindan a todos los 
habitantes del Distrito Federal, así como para 
la realización de actividades productivas 
vinculadas al desarrollo rural, equitativo y 
sustentable, acordes con la Ley Ambiental y 
el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés 
públicos y de observancia general en la 
Ciudad de México. Tiene por objeto 
establecer los mecanismos para retribuir a 
los núcleos agrarios y pequeños productores 
del Suelo de Conservación, por la protección, 
conservación o ampliación de los servicios 
ambientales que brindan a todos los 
habitantes de la Ciudad de México, así 
como para la realización de actividades 
productivas vinculadas al desarrollo rural, 
equitativo y sustentable, acordes con la Ley 
Ambiental que esté vigente, así como  El 
Programa General de Ordenamiento 
Territorial. 
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Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por:  

I. Estatuto: Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal  

II. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.  

III. La Secretaría: Secretaría del Medio 
Ambiente.  

IV. Fondo Ambiental Público. Instrumento de 
política ambiental previsto en los 
Artículos 69, 70 y 71 de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal.  

V. Delegaciones: Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal.  

VI. La Asamblea Legislativa: Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  

VII. El Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  

VIII. Suelo de Conservación: La clasificación 
establecida en la Fracción II del Artículo 
30 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.  

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. Alcaldías: Órganos Político 
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. 

II. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 

III. Constitución: Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

IV. Fondo Ambiental Público. 
Instrumento de política ambiental 
previsto en la Ley Ambiental de la 
Ciudad de México. 

V. Hábitat  sustentable: Ecosistema 
con la capacidad de producir 
alimentos y refugio para las personas 
y otros organismos, sin agotar los 
recursos naturales, buscando no 
enviar residuos,  que generen un 
impacto ambiental adverso a dicho 
ecosistema, aprovechando las 
energías renovables o limpias. 

VI. Instituto: Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. 

VII. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México. 

VIII. La Secretaría: Secretaría del Medio 
Ambiente. 

IX. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

X. Suelo de Conservación: La 
clasificación que establezca el 
Programa General de Ordenamiento 
Territorial. 

 Artículo 3.- La Secretaría, en coordinación 
con las delegaciones correspondientes, en el 
marco previsto en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, impulsará programas e 
instrumentos de política ambiental destinados 

 Artículo 3.- La Secretaría, en coordinación 
con las alcaldías correspondientes y el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, en el marco previsto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, impulsará 
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a los productores y habitantes rurales de los 
núcleos agrarios, así como a los pequeños 
productores rurales, del Suelo de 
Conservación, que los retribuyan por la 
protección, conservación o ampliación de los 
servicios ambientales y para promover el 
desarrollo rural y el bienestar social y 
económico de los sujetos de esta ley 
mediante la generación de empleo y el 
incremento de sus ingresos, desalentando los 
cambios en el uso de suelo. 

programas e instrumentos de política 
ambiental destinados a los productores y 
habitantes rurales de los núcleos agrarios, 
así como a los pequeños productores rurales, 
del Suelo de Conservación, que los 
retribuyan por la protección, conservación o 
ampliación de los servicios ambientales y 
para promover el desarrollo rural y el 
bienestar social y económico de los sujetos 
de esta ley mediante la generación de 
empleo y el incremento de sus ingresos, 
desalentando los cambios en el uso de suelo. 

Artículo 4.- La Asamblea Legislativa deberá 
aprobar anualmente en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
un monto de recursos para el Fondo 
Ambiental Público, destinados a dar 
cumplimiento a la presente Ley, mismo que 
deberá ser superior en términos reales al del 
ejercicio fiscal del año anterior asignado a la 
retribución por la protección, conservación y 
ampliación de los servicios ambientales en el 
Suelo de Conservación del Distrito Federal.  
 
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el marco 
de sus atribuciones, ejercerá y vigilará la 
exacta aplicación de los recursos aprobados 
por la Asamblea Legislativa.  
 
En ningún caso, estos recursos podrán ser 
transferidos a otros rubros del gasto público. 

Artículo 4.- El Congreso deberá aprobar 
anualmente en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, un monto 
de recursos para el Fondo Ambiental Público, 
destinados a dar cumplimiento a la presente 
Ley, mismo que deberá ser superior en 
términos reales al del ejercicio fiscal del año 
anterior asignado a la retribución por la 
protección, conservación y ampliación de los 
servicios ambientales en el Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México.  
 
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el marco 
de sus atribuciones, ejercerá y vigilará la 
exacta aplicación de los recursos aprobados 
por el Congreso.  
 
En ningún caso, estos recursos podrán ser 
transferidos a otros rubros del gasto público. 

Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a 
actividades productivas y de conservación de 
los recursos naturales tales como:  

I. Vigilancia y conservación de las áreas 
decretadas con alguna figura de 
protección en los ejidos y comunidades 
del Suelo de Conservación.  

II. Vigilancia y protección de los recursos 
naturales en Suelo de Conservación.  

Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a  
actividades de conservación de los 
recursos naturales, actividades 
productivas ecológicas y generación del 
hábitat  sustentable tales como:  

I. Medidas y acciones para garantizar el 
derecho humano a un medio 
ambiente saludable.  

II. Medidas para garantizar la recarga de 
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III. Restauración ecológica de las zonas 
degradadas en el Suelo de 
Conservación.  

IV. Promoción y realización de proyectos 
productivos que aprovechen de manera 
sustentable los recursos naturales  

V. Fomento de la agricultura sustentable.  
VI. Fomento de la comercialización de los 

productos agropecuarios y artesanales 
del Suelo de Conservación.  

VII. Cuidado, conservación y fomento a la 
Chinampa  

VIII. Fomento regulación y control de la 
actividad pecuaria mediante acciones 
que reduzcan sus impactos negativos al 
medio ambiente y eviten el deterioro de 
los recursos naturales.  

IX. Prevención y combate de incendios 
forestales.  

X. Fomento de las actividades ecoturísticas.  
XI. Fomento de las actividades de 

conservación de suelo y agua.  
XII. Acciones para evitar el cambio de uso de 

suelo.  
 

los acuíferos. 
III. Medidas y acciones para proteger, 

restaurar e incrementar las áreas 
verdes, la protección de la atmósfera, 
la recuperación del suelo y la 
resiliencia ante fenómenos naturales. 

IV. Medidas y acciones para impedir la 
deforestación, la destrucción de 
humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, 
lumínica y cualquier otra.  

V. Medidas y acciones que fomenten la 
adopción de patrones de producción 
y consumo sustentables, 
compatibles con el respeto a los 
ciclos vitales de la naturaleza.  

VI. Medidas para fomentar la educación 
ambiental preferentemente en 
escuelas y población que habita los 
núcleos rurales del suelo de 
conservación.  

VII. Vigilancia y conservación de las áreas 
decretadas con alguna figura de 
protección en los ejidos y comunidades 
del Suelo de Conservación. 

VIII. Vigilancia y protección de los recursos 
naturales en Suelo de Conservación. 

IX. Restauración ecológica de las zonas 
degradadas en el Suelo de 
Conservación. 

X. Promoción y realización de proyectos 
productivos que aprovechen de manera 
sustentable los recursos naturales. 

XI. Fomento de la comercialización de los 
productos agropecuarios y artesanales 
del Suelo de Conservación, que 
coadyuven a su conservación o 
rehabilitación.  

XII. Promoción y realización de 
proyectos de ecotécnias en 
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T R A N S I 
T O R I O S 

 
 
 

PRIMERO.- 
Publíquese 
el presente 
Decreto en 
la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 
México, y 
para su 
mayor 
difusión 
publíquese 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- 
El presente 
Decreto 
entrará en 
vigor al día 
siguiente de 
su 
publicación 
en la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 
México. 
 
TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 
 

 

viviendas, que aprovechen y protejan 
de manera sustentable los recursos 
naturales. 

XIII. Fomento de la agricultura sustentable. 
XIV. Cuidado, conservación y fomento a la 

Chinampa 
XV. Cuidado, conservación y fomento de 

la zona de montaña 
XVI. Fomento, regulación y control de la 

actividad pecuaria mediante acciones 
que reduzcan sus impactos negativos al 
medio ambiente y eviten el deterioro de 
los recursos naturales. 

XVII. Prevención y combate de incendios 
forestales. 

XVIII. Fomento de las actividades 
ecoturísticas. 

XIX. Fomento de las actividades de 
conservación de suelo y agua. 

XX. Acciones para evitar el cambio de uso 
de suelo. 

XXI. Promoción y realización de 
proyectos especialmente para el uso 
de energías renovables. 

 Artículo 6.- Los recursos destinados a los 
programas que den cumplimiento a esta Ley 
serán aplicados en apoyo a los productores 
rurales, ejidos, comunidades, y sociedades 
de producción, usufructuarios legales del 
Suelo de Conservación. 

Artículo 6.- Los recursos destinados a los 
programas que den cumplimiento a esta Ley 
serán aplicados en apoyo a los productores 
rurales, ejidos, comunidades,  sociedades de 
producción sustentable y sociedades de 
conservación ambiental, usufructuarios 
legales del Suelo de Conservación. 

Artículo 7.- Los programas e instrumentos 
específicos que den cumplimiento a esta Ley 
serán especificados en el Reglamento 
correspondiente. 

Artículo 7.- (…) 
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Iniciativa de Ley para Reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal ahora Ley 

de Firma Electrónica de la Ciudad de México. 
 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.- 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 
La firma electrónica, al igual que la firma manuscrita tiene como propósitos dotar 

de autenticidad, dar fe y/o manifestar una voluntad. De esta manera se permite 

identificar inequívocamente a la persona que transmite un mensaje, que solicita o 

realiza el pago de un servicio. Es decir, una firma digital otorga identidad e 

integridad a un documento y evita su repudiación en origen. 
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Algunas de las ventajas de la firma digital son: 

•     Incrementar la productividad y eficiencia de los empleados y/o funcionarios 
gubernamentales 

•       Facilitar un entorno “sin papel” o “papel cero” 

•       Eliminar el riesgo de apropiación indebida de propiedad intelectual 

•       Alto ROI, ahorro de costes significativo 

•       E-Archivado de documentos legales 

•       Facilidad de acceso a la información 

•       Ahorro en impresión de miles de papeles al día 

 

Así, cualquier gestor documental que incorpore la posibilidad de firmar 

electrónicamente los documentos manejados aporta una serie de valores añadidos 

a la propia acción de firmar. Entre más grande sea la empresa u organización que 

decide adoptar el mecanismo de firma digital, mayores son los beneficios. Algunos 

beneficios son:  

•   Reconocimiento de la identidad del usuario que permite registrar fácilmente el 

flujo de trabajo y evitar duplicidades en los trámites dentro y fuera de una empresa 

•   Realizar pagos sin necesidad de presencia física del encargado de aprobar 

dichas facturas 

•    Solicitudes y otras tramitaciones vía on-line 

Tantas son las ventajas de su implementación que, en el escenario actual con la 

nueva Constitución de la Ciudad de México, es necesario un procedimiento de 
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armonización de la Ley de Firma Electrónica del entonces Distrito Federal con esta 

(la Constitución local) lo que significará una mejor implementación de la 

normatividad necesaria para lograr un completo ejercicio de la Firma Electrónica 

Avanzada. 

La actualización no solo responde a un cambio de denominación sino también a la 

necesidad cada vez más urgente de una modernización y actualización en la 

administración pública acorde al principio de austeridad del nuevo gobierno; así 

como a un compromiso ecológico al evitar el uso de papel en los trámites 

concernientes al ámbito público. 

 

Problemática desde la perspectiva de Género 
La presente iniciativa no presenta problemática desde la perspectiva de género. 

 

Fundamento Legal 

 
Con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de  México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Denominación del Proyecto de Ley o Decreto 

“Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México” 

Ordenamientos a Modificar 
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DICE DEBE DECIR 
Artículo 1º.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular y promover el uso y la aplicación 
de la firma electrónica y la firma 
electrónica avanzada, de los medios 
electrónicos por parte de los órganos 
ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos, así como de los particulares; 
para agilizar, simplificar y hacer más 
accesibles todas los actos y trámites en 
que intervengan.  
El uso de la firma electrónica y de la firma 
electrónica avanzada tiene como finalidad 
fomentar la incorporación de nuevas 
tecnologías de seguridad, para agilizar y 
simplificar actos, trámites, servicios, 
comunicaciones y procedimientos en la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
A falta de disposición expresa de esta Ley 
será de aplicación supletoria la 
normatividad de la materia, aplicable al 
acto o trámite a realizarse 

Artículo 1º.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular y promover el uso y la aplicación 
de la firma electrónica y la firma 
electrónica avanzada, de los medios 
electrónicos por parte de los órganos 
ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos, así como de los particulares; 
para agilizar, simplificar y hacer más 
accesibles todas los actos y trámites en 
que intervengan.  
El uso de la firma electrónica y de la firma 
electrónica avanzada tiene como finalidad 
fomentar la incorporación de nuevas 
tecnologías de seguridad, para agilizar y 
simplificar actos, trámites, servicios, 
comunicaciones y procedimientos en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
A falta de disposición expresa de esta Ley 
será de aplicación supletoria la 
normatividad de la materia, aplicable al 
acto o trámite a realizarse 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
I… 
VIII. Entes Públicos: Los órganos 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos del Distrito Federal; 
IX… 
XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica del 
Distrito Federal; 
XIII… 
XVI. Unidad de Firma Electrónica: La 
Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las 
atribuciones establecidas en el artículo 5 
de esta Ley. En el caso de la 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
I… 
VIII. Entes Públicos: Los órganos 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos de la Ciudad de México; 
IX… 
XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica de la 
Ciudad de México; 
XIII… 
XVI. Unidad de Firma Electrónica: La 
Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las 
atribuciones establecidas en el artículo 5 
de esta Ley. En el caso de la 
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Administración Pública del Distrito Federal 
estará adscrita a la Agencia. 

Administración Pública de la Ciudad de 
México estará adscrita a la Agencia. 

Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria 
de Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la 
utilización generalizada de la 
firma electrónica dentro de los 
procesos de negocios de las 
empresas establecidas en el 
Distrito Federal  

II. Proporcionar a las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas, sociedad de 
cooperativas y en general al 
sector productivo y empresarial, 
la información necesaria para 
implementar los mecanismos 
de medios digitales, incentivos 
y facilidades que les permitan 
incorporar esta tecnología en 
sus procesos de operación;  

III. Gestionar la obtención de los 
recursos e implementos para la 
habilitación y uso de la firma 
electrónica para las 
transacciones, operaciones, 
trámites, y demás actos legales 
en la Administración Pública 
del Distrito Federal;  

IV. Asesorar a los Entes Públicos 
para el funcionamiento de los 
programas que utilicen firma 
electrónica. 

Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria 
de Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la 
utilización generalizada de la 
firma electrónica dentro de los 
procesos de negocios de las 
empresas establecidas en la 
Ciudad de México;  

II. Proporcionar a las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas, sociedad de 
cooperativas y en general al 
sector productivo y empresarial, 
la información necesaria para 
implementar los mecanismos 
de medios digitales, incentivos 
y facilidades que les permitan 
incorporar esta tecnología en 
sus procesos de operación;  

III. Gestionar la obtención de los 
recursos e implementos para la 
habilitación y uso de la firma 
electrónica para las 
transacciones, operaciones, 
trámites, y demás actos legales 
en la Administración Pública de 
la Ciudad de México;  

IV. Asesorar a los Entes Públicos 
para el funcionamiento de los 
programas que utilicen firma 
electrónica.  

Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia 
emitir las disposiciones normativas para la 
incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a 
cabo en la Administración Pública del 
Distrito Federal, dando prioridad a los 

Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia 
emitir las disposiciones normativas para la 
incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a 
cabo en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, dando prioridad a los 
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procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de 
servicios que tengan mayor impacto entre 
la ciudadanía. 

procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de 
servicios que tengan mayor impacto entre 
la ciudadanía. 

Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán 
contar con una infraestructura segura de 
resguardo de documentos electrónicos 
oficiales, que permita la debida 
clasificación y disponibilidad de los 
documentos en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal 

Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán 
contar con una infraestructura segura de 
resguardo de documentos electrónicos 
oficiales, que permita la debida 
clasificación y disponibilidad de los 
documentos en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México y de la 
Ley de Archivos de la Ciudad de 
México. 

Artículo 20.- Para la conservación, 
almacenamiento y disponibilidad de los 
documentos electrónicos se estará a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal, así como en las normas 
aplicables que para tal efecto se expidan. 

Artículo 20.- Para la conservación, 
almacenamiento y disponibilidad de los 
documentos electrónicos se estará a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Ciudad de México y de la Ley de 
Archivos de la Ciudad de México, así 
como en las normas aplicables que para 
tal efecto se expidan. 

Artículo 22.- Los Entes Públicos 
habilitarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, un Portal de Internet y un 
correo electrónico, podrán asimismo 
habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
Corresponderá a la Agencia la habilitación 
y gestión de un Portal de Internet único, 
bajo la denominación que la Jefatura de 
Gobierno, por sí o por conducto de la 
Agencia determine, mismo que 
concentrará la información de los servicios 
públicos y trámites administrativos 
prestados por cada uno de los entes 

Artículo 22.- Los Entes Públicos 
habilitarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, un Portal de Internet y un 
correo electrónico, podrán asimismo 
habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
Corresponderá a la Agencia la habilitación 
y gestión de un Portal de Internet único, 
bajo la denominación que la Jefatura de 
Gobierno, por sí o por conducto de la 
Agencia determine, mismo que 
concentrará la información de los servicios 
públicos y trámites administrativos 
prestados por cada uno de los entes 
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públicos de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  
El sistema de gobierno electrónico se 
regirá por los principios rectores que 
establezca la Agencia en cumplimiento de 
sus atribuciones en la materia, aplicando 
en lo conducente la Ley de Operación e 
Innovación Digital. 

públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
El sistema de gobierno electrónico se 
regirá por los principios rectores que 
establezca la Agencia en cumplimiento de 
sus atribuciones en la materia, aplicando 
en lo conducente la Ley de Operación e 
Innovación Digital. 

Artículo 23.- Los titulares de certificados 
electrónicos tendrán los siguientes 
derechos:  
I. A la protección y resguardo de datos 
reservados y confidenciales en los 
términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley 
de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal;… 

Artículo 23.- Los titulares de certificados 
electrónicos tendrán los siguientes 
derechos: I. A la protección y resguardo de 
datos reservados y confidenciales en los 
términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley 
de Protección de Datos Personales de la 
Ciudad e México… 

Artículo 27.- Los certificados electrónicos 
de personas morales tendrán plena 
validez jurídica, en términos de lo 
dispuesto por la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, únicamente en 
relación directa con las facultades 
debidamente acreditadas del firmante, 
especificando el tipo de documento de 
otorgamiento de poderes, alcance y 
vigencia y:… 

Artículo 27.- Los certificados electrónicos 
de personas morales tendrán plena 
validez jurídica, en términos de lo 
dispuesto por la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad Pública 
de la Ciudad de México, únicamente en 
relación directa con las facultades 
debidamente acreditadas del firmante, 
especificando el tipo de documento de 
otorgamiento de poderes, alcance y 
vigencia y:... 

Artículo 31.- Tendrán plena validez, en 
términos de lo dispuesto por la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, los 
certificados electrónicos que cumplan 
cualquiera de las siguientes condiciones… 

Artículo 31.- Tendrán plena validez, en 
términos de lo dispuesto por la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, los certificados electrónicos que 
cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones… 

 

Texto Normativo Propuesto 
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PRIMERO.- Artículo 1º.- La presente ley es de orden público e interés general y 

tiene por objeto regular y promover el uso y la aplicación de la firma electrónica y 

la firma electrónica avanzada, de los medios electrónicos por parte de los órganos 

ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos, así como de los particulares; para 

agilizar, simplificar y hacer más accesibles todas los actos y trámites en que 

intervengan.  

El uso de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada tiene como 

finalidad fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad, para 

agilizar y simplificar actos, trámites, servicios, comunicaciones y procedimientos 

en la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

A falta de disposición expresa de esta Ley será de aplicación supletoria la 

normatividad de la materia, aplicable al acto o trámite a realizarse. 

SEGUNDO- Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.- Agencia: La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 

II.- Certificado Electrónico: El documento firmado por un prestador de servicios de 

certificación, mediante el cual se confirma el vínculo informático existente entre el 

firmante y la firma electrónica. 

III.- Se deroga. 
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IV.- Datos de creación de firma electrónica: Los datos únicos, las claves o llaves 

criptográficas privadas, que el titular obtiene del prestador de servicios de 

certificación y se utilizan para crear la firma electrónica; 

V.- Dispositivo de creación de firma electrónica: El mecanismo o instrumento por 

medio del cual se capta o recepta la firma electrónica o mensaje de datos y que al 

firmar el mismo le dan a éste un carácter único que asocia de manera directa el 

contenido del documento con la firma electrónica del firmante; 

VI.- Dispositivo de verificación de firma electrónica: La aplicación por medio de la 

cual se verifican los datos de creación de firma electrónica para determinar si un 

documento o mensaje de datos, ha sido firmado utilizando la clave o llave 

criptográfica privada controlada por el firmante, permitiendo asociar la identidad 

del firmante con el contenido del documento o mensaje de datos por tener éste el 

resguardo físico y el control personal del certificado electrónico; 

VII.- Documento Electrónico: El documento o archivo electrónico en cualquier 

formato sea este alfanumérico, de video o audio el cual sea firmado con un 

certificado electrónico con validez jurídica; 

VIII. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos de la 

Ciudad de México; 

IX.- Fecha electrónica: El conjunto de datos en forma electrónica utilizados como 

medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es enviado por 

el firmante o recibido por el destinatario; 

XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México; 
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XIII.- Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o 

almacenar datos e información, a través de computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología; 

XIV.- Prestador de Servicios de Certificación: La persona moral o física que preste 

servicios relacionados con firmas electrónicas y que expide certificados 

electrónicos. 

XV.- Titulares de Certificados de Firma Electrónica: Los ciudadanos, 

representantes legales de empresas o entidades públicas y privados y servidores 

públicos que posean un certificado electrónico con validez jurídica. 

XVI. Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los entes 

públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 5 de 

esta Ley. En el caso de la Administración Pública de la Ciudad de México estará 

adscrita a la Agencia. 

TERCERO.- Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la utilización generalizada de la firma electrónica 

dentro de los procesos de negocios de las empresas establecidas en la 

Ciudad de México;  

II. Proporcionar a las micros, pequeñas y medianas empresas, sociedad de 

cooperativas y en general al sector productivo y empresarial, la 

información necesaria para implementar los mecanismos de medios 

digitales, incentivos y facilidades que les permitan incorporar esta 

tecnología en sus procesos de operación;  
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III. Gestionar la obtención de los recursos e implementos para la 

habilitación y uso de la firma electrónica para las transacciones, 

operaciones, trámites, y demás actos legales en la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  
IV. Asesorar a los Entes Públicos para el funcionamiento de los programas 

que utilicen firma electrónica.  

CUARTO.-   Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia emitir las disposiciones 

normativas para la incorporación de la firma electrónica en los trámites y 

procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública de la Ciudad de 

México, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran a la 

atención de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la 

ciudadanía. 

QUINTO.- Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán contar con una infraestructura 

segura de resguardo de documentos electrónicos oficiales, que permita la debida 

clasificación y disponibilidad de los documentos en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

SEXTO.- Artículo 20.- Para la conservación, almacenamiento y disponibilidad de 

los documentos electrónicos se estará a lo señalado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y de la Ley de Archivos 

de la Ciudad de México, así como en las normas aplicables que para tal efecto se 

expidan. 
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SEPTIMO.- Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, un Portal de Internet y un correo electrónico, podrán 

asimismo habilitar cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la 

información relativa a los servicios públicos y trámites administrativos prestados en 

el ámbito de sus respectivas competencias.  

Corresponderá a la Agencia la habilitación y gestión de un Portal de Internet único, 

bajo la denominación que la Jefatura de Gobierno, por sí o por conducto de la 

Agencia determine, mismo que concentrará la información de los servicios 

públicos y trámites administrativos prestados por cada uno de los entes públicos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

El sistema de gobierno electrónico se regirá por los principios rectores que 

establezca la Agencia en cumplimiento de sus atribuciones en la materia, 

aplicando en lo conducente la Ley de Operación e Innovación Digital. 

OCTAVO.- Artículo 23.- Los titulares de certificados electrónicos tendrán los 

siguientes derechos: I. A la protección y resguardo de datos reservados y 

confidenciales en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad De 

México. 

II. Modificar y actualizar los datos que sobre su identidad se encuentren 

contenidos en el certificado que en su caso fuera requerido, previa presentación 

del soporte correspondiente que acredite dichos cambios;  

III. Solicitar constancia de la existencia y registro de sus certificados electrónicos, 

cuando a sus intereses convenga;  
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IV. Recibir información sobre los procedimientos de creación de su firma 

electrónica, instrucciones de uso de los certificados electrónicos, costos del 

prestador y de las certificaciones de los prestadores de servicios de certificación y;  

V. Conocer los datos de domicilio y dirección electrónica del prestador de servicios 

de certificación y la autoridad que los regula para presentar quejas, solicitar 

aclaraciones o tramitar la expedición de reportes de uso de sus certificados. 

NOVENO.- Artículo 27.- Los certificados electrónicos de personas morales tendrán 

plena validez jurídica, en términos de lo dispuesto por la Ley que Regula el Uso de 

la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, únicamente en 

relación directa con las facultades debidamente acreditadas del firmante, 

especificando el tipo de documento de otorgamiento de poderes, alcance y 

vigencia y: 

I. Describirán los datos de identificación personal del firmante quien 

deberá asumir la responsabilidad jurídica del resguardo del certificado 

electrónico;  

II. Serán siempre expedidos a nombre de una persona física específica la 

cual deberá acreditar que tiene la facultad de responsabilizarse 

personalmente del resguardo del certificado electrónico que sea emitido 

a nombre de su representada o poderdante, así como expresar 

claramente los alcances del poder otorgado;  

III. Se podrán definir en estos certificados las restricciones adicionales 

establecidas a las facultades del representante, que deberán asentarse 

explícitamente en el texto del certificado. 
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DECIMO.- Artículo 31.- Tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, los certificados electrónicos que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

I. Que hayan sido expedidos por un Prestador de Servicios de 

Certificación registrado por la Unidad de Firma Electrónica;  

II. Que fueron emitidos por un Prestador de Servicios de Certificación 

reconocido por el Gobierno Federal o por los gobiernos de las entidades 

federativas;  

III.  

IV. Que sean emitidos por autoridades certificadores de otros países 

siempre que se encuentren vigentes y hubiesen sido generados de 

acuerdo a su marco legal. 

 

 

 

 

Transitorios 

PRIMERO .- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
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SEGUNDO .- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 06 de Febrero de 2019 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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Honorable Congreso 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen a la “Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al equipo de transición del presidente electo a que 
posponga la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, hasta en tanto se tengan 
estudios oficiales de factibilidad que proporcione la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal e informe si le ha ordenado a la misma que 
acate los resultados de dicha consulta”. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 

73, 74 fracción XXVI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  2 

fracciones VI, XXXVIII y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 

221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, se somete a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha 23 de octubre de 2018 el diputado Diego Orlando Garrido López, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, objeto del presente dictamen. 
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2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de urgente y obvia 

resolución por el Pleno, el Presidente de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de 

Movilidad Sustentable para su análisis y dictamen, y a la Comisión Especial para el 

Desarrollo Aeroportuario Integral para opinión. 
 

3. Con fecha 26 de octubre del 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1497/2018, 

signado por el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Movilidad 

Sustentable recibió formalmente la proposición con punto de acuerdo en mención, 

para efecto de emitir el dictamen correspondiente. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. El diputado Diego Orlando Garrido López, proponente de la presente Proposición 

con Punto de Acuerdo plantea que con  “… fecha 3 de septiembre de 2014 se hizo 

la presentación oficial del proyecto para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México (NAICM) en la Residencia Oficial de los Pinos por el (entonces) Presidente 

Enrique Peña Nieto durante el evento “Avances y Retos del Plan Nacional de 

Infraestructura”.  
 

2. Asimismo, señala que conforme “… al título de concesión otorgado por el Gobierno 

Federal publicado con fecha 26 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación el GACM (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México) es responsable 

de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAICM), …” 
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3. “Que durante el tiempo que se anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México han existido opiniones divididas del proyecto, 

algunas a favor otras en contra,…”.   En ese sentido, como ejemplo, el proponente 

señala que durante la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su inconformidad por la 

construcción del aeropuerto en Texcoco, proponiendo para tal efecto “…realizar 

pistas en la base militar de Santa Lucía y rehabilitar espacios del Aeropuerto 

actual…”. 

 
4. Asimismo, el diputado proponente señala que el “pasado día 15 de octubre, se da 

a conocer en diversos medios de comunicación, por parte del equipo de transición 

del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador; después de haber negado 

que podría llegarse a una consulta popular respecto la inminente construcción del 

nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que efectivamente los días 

25, 26, 27 y 28 de octubre se instalarán mil 73 mesas de votación en 538 municipios 

de las 32 entidades de la República Mexicana bajo lo que denominan como 

Consulta Nacional, y que pondrá bajo el escrutinio de los nacionales, una única 

pregunta con dos opciones de respuesta, a saber: ¿Cuál opción piensa usted que 

sea mejor para el país? Opción de Respuesta 1. Reacondicionar el actual 

Aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base 

aérea de Santa Lucía, y Opción de Respuesta 2. Continuar con la construcción del 

nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México.” 
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C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 

70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, y 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para conocer y 

resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a realizar un 

estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar su contenido, 

deliberar e integrar el presente Dictamen. 

 

II. Como lo señala el diputado Garrido López, con fecha 3 de septiembre de 2014 se 

presentó el proyecto sobre la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México. 

 
III. Asimismo, con fecha 26 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Título de Concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad 

de México, S.A. de C.V., para construir, administrar, operar y explotar el nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

 
IV. Que mediante el comunicado número 4231 de fecha 13 de septiembre de 2015, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el inicio de la Construcción 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

																																																													
1	http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-423-2015.pdf	
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V. En el desarrollo del proceso electoral del presente año, el entonces candidato 

presidencial Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro su postura en contra de 

la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, al 

considerar, entre otras cosas, que era una obra a la que se estaban destinando una 

gran cantidad de recursos públicos, así como la probable comisión de actos de 

corrupción en el otorgamiento de los contratos.  

 
VI. No obstante, en mayo del presente año, al participar en el XVI Foro Nacional de 

Turismo en el Castillo de Chapultepec, señaló que se debía realizar mesas con 

especialistas, empresarios y concesionarios para determinar la viabilidad de 

continuar con la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México, toda vez que, 

dijo, “no queremos destinar la mitad de la inversión pública a una obra, necesitamos 

distribuir la inversión en todo el país”.  En el mismo Foro, también señaló que “el 

aeropuerto está saturado y …creemos que podemos resolver el problema de la 

saturación más rápido y con menos dinero”. 

 
VII. En ese contexto, llevadas a cabo las elecciones presidenciales y una vez que se 

hizo oficial el triunfo del licenciado López Obrador, en su calidad de Presidente 

electo, estimó conveniente someter a consideración de la voluntad popular la 

decisión de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto o reacondicionar el 

actual, así como iniciar la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa 

Lucía, Estado de México.  
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VIII. En tal sentido, los días 25, 26, 27 y 28 de octubre se llevó a cabo la “Consulta 

Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, en la que se planeó 

la instalación de mesas de votación distribuidas en 538 municipios de todo el país. 

Adicionalmente, se puso a disposición de la población en general, la página 

electrónica “mexicodecide.com.mx/NAIM/index.html”, con el objeto de que la 

ciudadanía contara con mayores elementos para tomar una decisión al respecto.   

En dicha página electrónica, se dio cuenta de los lugares donde se instalarían las 

mesas de votación, la justificación de porqué realizar la consulta, argumentos a 

favor y en contra sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco, así como 

documentos que permitieran que la población emitiera con total responsabilidad 

su voto a favor o en contra de las propuestas.  

 
IX. La consulta, como lo señala el proponente del punto de acuerdo, consistió en la 

emisión de una boleta que contenía una pregunta con dos opciones de respuesta: 

“1) reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y 

construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía y 2) continuar con la 

construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México”.  

 
X. Con el objeto de organizar y recabar los resultados de la consulta, la Fundación 

Arturo Rosenblueth estuvo a cargo de las 4,279 casillas instaladas en los cuatro 

días que duró la votación en las diversas entidades del país.  De acuerdo con la 

información publicada en la página electrónica 

“mexicodecide.com.mx/NAIM/index.html”, los resultados fueron los siguientes:  
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REACONDICIONAR EL 
ACTUAL AEROPUERTO 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL DE 
TOLUCA Y CONSTRUIR 
DOS PISTAS EN LA 
BASE AÉREA DE SANTA 
LUCÍA 

CONTINUAR CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO AEROPUERTO EN 
TEXCOCO Y DEJAR DE 
USAR EL ACTUAL 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

NULOS / 
OTROS TOTAL 

Resultados 
generales 

766,509 319,830 10,651 1,096,990 
69.87% 29.16% 0.97% 100.00% 

Fecha de corte: 29 de octubre de 2018 - 18:30 hrs 
 

XI. Con fecha 29 de octubre del año en curso, el Presidente Electo, Andrés Manuel 

López Obrador, con base en los resultados obtenidos de la consulta, atendiendo 

la voluntad ciudadana, anunció que se cancelaría la construcción del aeropuerto 

en Texcoco, así como, eventualmente, el reacondicionamiento del aeropuerto 

actual y el de la base aérea de Santa Lucia. 
 

XII. El ejercicio llevado a cabo, en su momento, por el presidente electo, debe 

entenderse como un mecanismo donde se estimula la participación política de los 

ciudadanos al permitirles intervenir en la discusión pública de temas de relevancia 

nacional que ameritan un pronunciamiento explícito de la ciudadanía, 

constituyendo, así, una vía para la resolución de temas de suma importancia. 
 

XIII. Por lo que hace a la cancelación de la construcción del aeropuerto de la Ciudad 

de México, de conformidad a lo establecido en título de concesión antes referido, 

específicamente en el “Capítulo III  Legislación Aplicable, numeral 3.1  Legislación 

Aplicable, segundo párrafo”,  la concesionaria acepta que si los preceptos 

legales y las disposiciones administrativas… fuesen abrogados, derogados, 
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modificados o adicionados, quedará sujeta, en todo tiempo, a la aplicación 
de la nueva legislación, así como a la aplicación de las nuevas disposiciones 
legales y administrativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada 

en vigor.   En tal sentido, la cancelación de la construcción del aeropuerto de la 

Ciudad de México, de ninguna manera contraviene la legislación aplicable, toda 

vez que estaba prevista en el título de concesión antes referido. 
 

XIV. Adicionalmente a lo antes señalado, el objetivo del punto de acuerdo, que en su 

momento fue propuesto por el diputado Garrido López, se trata de un hecho que 

ha sido consumado, toda vez que la consulta se llevó a cabo conforme a los 

tiempos establecidos por sus organizadores. 
 

XV. Por lo anterior, la Comisión de Movilidad Sustentable considera que no ha lugar a 

aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, sometiendo a la 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

al equipo de transición del presidente electo a que posponga la consulta nacional 

sobre el nuevo aeropuerto, hasta en tanto se tengan estudios oficiales de factibilidad 

que proporcione la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal 

e informe si le ha ordenado a la misma que acate los resultados de dicha consulta, 

toda vez que el objeto del mismo ya ha sido satisfecho.  
 
SEGUNDO. - Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

DIPUTADA (O) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Miguel Ángel  

Macedo Escartín  
Presidente 

   

Sandra Esther  
Vaca Cortés 

Vicepresidenta 

   

Ana Patricia  
Báez Guerrero 

Secretaria 

   

Fernando José  
Aboitiz Saro 
Integrante 

   

Ma. Guadalupe  
Aguilar Solache 

Integrante 

   

Jorge  
Gaviño Ambriz 

Integrante 

   

Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Integrante 

   

María de Lourdes  
Paz Reyes 
Integrante 

   

María Guadalupe 
Chavira De la Rosa 

Integrante 

   

Esperanza  
Villalobos Pérez 

Integrante 

   

	
Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de diciembre de 2018 
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Honorable Congreso 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con “Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Titular de los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM) del Gobierno de la Ciudad de México, suspenda los procedimientos 
administrativos de recuperación de espacios públicos y así mismo los trabajos de 
construcción del CETRAM provisional Zaragoza ubicado en el camellón central de 
la calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla, en la 
Delegación Venustiano Carranza, en tanto se concede puntual respuesta y solución 
a múltiples demandas ciudadanas de vecinos y comerciantes de la zona, que no 
han sido resueltas por la autoridad, con relación a dicha obra” 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 

73, 74 fracción XXVI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  2 

fracciones VI, XXXVIII y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 

221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, se somete a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 21 de noviembre de 2018 los diputados María de Lourdes Paz Reyes y 

Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la proposición con 

punto de acuerdo objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por los artículos 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa 

Directiva la turnó a la Comisión de Movilidad Sustentable para su análisis y 

dictamen. 

 
3. Con fecha 23 de noviembre del 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/2632/2018, 

signado por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Movilidad 

Sustentable recibió formalmente la proposición con punto de acuerdo en mención, 

para efecto de emitir el dictamen correspondiente. 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Los diputados proponentes del Punto de Acuerdo señalan que en febrero de 2017, 

vecinos y comerciantes de la zona aledaña al Centro de Transferencia Modal 

(CETRAM) de Zaragoza comienzan a “escuchar el rumor de un proyecto” 

relacionado con dicho CETRAM, para lo cual solicitan información a diversas 

dependencias gubernamentales, entre las que se encuentran la “SEDEMA, PAOT, 

Agencia de Gestión Urbana, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

CETRAM SEDUVI, Secretaría de Obras Públicas, SOPSE, Delegación Venustiano 

Carranza, metro y Proyecto Metro”. 

 

2. “A partir del mes de abril, los vecinos reciben respuesta por parte de las 

dependencias antes mencionadas donde indican que no existe archivo alguno sobre 

el proyecto CETRAM Zaragoza. Siendo CETRAM la única dependencia que hace 

referencia a la existencia de un proyecto y que solo está en espera del ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL el cual no saben cuánto tardaran en ese estudio. Cabe 

mencionar que ya se había solicitado información a SEDEMA y PAOT siendo las 

instancias competentes en materia, refieren que no se había realizado algún trámite 

a respecto”. 

 
3. Refieren que en “el mes de abril de 2017 se realiza un movimiento vecinal de las 

colonias afectadas por este proyecto denominado “ADOPTA UN ARBOL” en el cual 
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se les pide a los vecinos que con un listón se marque cada uno de los 497 árboles 

que se tenían en el CAMELLON CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 

que se encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla en la 

delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México. En ese movimiento se 

acercó una vecina de la colonia Aviación Civil quien indico a los miembros del 

movimiento la aprobación de un PROYECTO DE MEJORAMIENTO BARRIAL 

SOBRE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO para lo cual se fueron autorizados 

600 mil pesos para dicha mejora, proyecto que fue desaparecido en la remodelación 

del CETRAM PROVISIONAL ZARAGOZA”. 

 
4. “Para junio de 2017 una vecina…  inscribe un proyecto llamado “MEJORAMIENTO 

BARRIAL PARA EL CAMELLON CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO 

ZARAGOZA” que se encuentra ubicado entre las calles 57 y 75 de la colonia Puebla 

en la Alcaldía Venustiano Carranza ingresando a las estancias correspondientes los 

oficios necesarios para ello.  Al respecto, el  “… 26 de junio de 2017 la delegación 

Venustiano Carranza, contesta que se requieren ciertos lineamientos para la 

aprobación del proyecto, a lo que se empiezan a cubrir los requisitos solicitados en 

el escrito”.   Posteriormente, “…el 26 de julio de 2017 se le hace del conocimiento a 

la vecina que el área solicitada para el proyecto estaba destinado a programas del 

Gobierno de la Ciudad de México por lo que no era susceptible ser designado para 

el fin requerido”.  
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5. Asimismo, los diputados proponentes del Punto de Acuerdo, señalan que “el día 8 

de agosto de 2017,llego al CAMELLON CENTRAL DE LA CALZADA IGNACIO 

ZARAGOZA un impresionante operativo con aproximadamente 500 granaderos 

junto con autoridades de CETRAM alrededor de las 23 horas para tapear dicho 

camellón, derivado a ello comenzó el ecocidio de los 497 árboles que se 

encontraban en dicho lugar, actividad realizada por las noches cuando los vecinos 

no se daban cuenta de lo que se realizaba dentro del área tapeada”.  
 

6. “Fue el 10 de agosto de 2017 cuando se publica en la página de CETRAM 

www.cetram.gob.mx/zaragoza EL PROYECTO CETRAM ZARAGOZA en la cual se 

encuentran los permisos y estudios para dicho proyecto, dentro de esos 

documentos se encuentra el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el cual 

SEDEMA manifiesta la existencia de469 árboles delos cuales sin afectación serian 

255, 12 trasplantados, derribos por proyecto 28, derribos por condiciones 

fitosanitarias 174, cifras que no coincidieron en la práctica”.  

 
7. “…el día 18 de agosto de 2017 se ingresó una solicitud de amparo en contra de la 

tala de más de 250 árboles en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México con número de registro 018413/2017.” 

 
8. De acuerdo con la exposición hecha por los diputados proponentes, además del 

posible impacto ambiental por la tala de árboles, en el caso “… de los comerciantes 
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aledaños al CETRAM Zaragoza, son más de 300 familias que dependen 

económicamente desde hace 27 años de dicho espacio, durante todo este tiempo 

han apoyado en el mantenimiento del mismo tanto económicamente como en mano 

de obra (bacheando, pintando, haciendo labores de limpieza y demás trabajos al 

interior del CETRAM) y al día de hoy tienen la amenaza verbal de desalojo, ya que 

en ese lugar se construirá una plaza comercial. Los mismos han sido amedrentados 

por las autoridades del Gobierno de la CDMX en función, con el cual no se ha tenido 

mesa de trabajo alguna para dar solución a esta situación (lo que se le ha solicitado, 

en su momento al entonces) gobierno en turno de la CDMX es una indemnización, 

reubicación temporal durante los casi tres años que durara esta magna obra y la 

inclusión en el proyecto con espacios en renta acorde a las posibilidades 

económicas de los comerciantes) ya que se viola la Constitución de la Ciudad de 

México en su Art. 17 Bienestar social y Economía Distributiva apartado A de la 

política social incisos “e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención 

prioritaria en la planeación y ejecución de todas las políticas y programas del 

gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas 

especializados para su atención; y g) Los mecanismos para hacer efectivo el 

derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en 

situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los criterios de 

progresividad, con los indicadores que determine el organismo	constitucional federal 

competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente”. al 
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no garantizar los mecanismos para mantener las fuentes de trabajo de los 

comerciantes en el CETRAM;”. 
 

9. Asimismo, se señala que la anterior administración de la Ciudad de México, no 

realizó acción alguna para la solución de la problemática planteada. Bajo ese 

contexto, los proponentes del Punto de Acuerdo sostienen que el principal objetivo 

es solicitar a las autoridades competentes dar solución “a los problemas e impactos 

que tendrá el nuevo CETRAM Zaragoza en las Colonias colindantes al proyecto 

priorizando los temas de abastecimiento de agua, drenaje público, movilidad y 

seguridad pública, así como el respeto irrestricto a los artículos 4 y 5 

constitucionales que establecen derechos inalienables de vecinos y comerciantes, 

toda vez que jamás se les consulto a los vecinos la realización de este proyecto”. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 

70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, y 74 fracción XXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es competente para conocer y 

resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a realizar un 

estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar su contenido, 

deliberar e integrar el presente Dictamen. 
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II. Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), son espacios en donde se 

conectan varios medios de transporte público y concesionado como Metro, 

autobuses, microbuses y taxis, entre otros.  Actualmente se encuentran en 

operación 44 CETRAM, los cuales dan servicio a aproximadamente a 7.4 millones 

de usuarios.  La coordinación entre dichos centros es fundamental, ya que de esta 

forma se puede optimizar la administración, operación, supervisión y vigilancia en 

los espacios físicos que los conforman, permitiendo con ello que los usuarios de los 

sistemas de transporte público, cuenten con una intermodalidad accesible, 

incluyente, eficiente y segura, que facilite su movilidad urbana y metropolitana. 

 
III. En su momento, la anterior administración de la Ciudad de México, consideró 

conveniente el reordenamiento de los CETRAM, concibiéndola como una política 

pública cuyo fin contribuiría a la modernización tanto del transporte público como 

del concesionado, la renovación de la imagen urbana, así como asegurar 

infraestructura de calidad al usuario del transporte público, mejorando la seguridad, 

la accesibilidad y la eficacia en las transferencias que realizan millones de personas 

día con día dentro y fuera de la Ciudad de México.   Asimismo, el proyecto consideró 

la revitalización de lugares públicos, dotándolos de áreas verdes, espacios 

culturales y zonas de convivencia social que enriquezcan la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. 
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IV. De acuerdo a la información pública del proyecto del CETRAM de Zaragoza1, la 

anterior administración de la Ciudad la consideró como una obra prioritaria, toda vez 

que ese CETRAM recibe a más de 60 mil pasajeros al día;  ocupa el 15° lugar entre 

los CETRAM con mayor afluencia de la Ciudad de México, además de que cuenta 

con 1000 unidades de transporte público asignadas, las cuales se modernizarían  y 

se haría la sustitución por unidades de bajo impacto ambiental.  
   

Asimismo, según el proyecto de obra de reordenamiento del CETRAM, se 

contempló en tres etapas:  
 

Etapa Duración Acciones  

Primera  
5 meses 

aproximadamente 
 

Se entregará el Área de Transferencia Modal 
provisional, el cual servirá como espacio 
TEMPORAL para la operación del servicio de 
transporte, sin afectar a los usuarios y vecinos de 
la zona. Esta etapa estará lista en diciembre del 
2017. 

Segunda  
2 años y 9 meses 
aproximadamente 

 

Se iniciaría la construcción del Área de 
Transferencia Modal definitivo, el cual estaría  listo 
y en operación en julio de 2019. 

Tercera  
7 meses 

aproximadamente 
 

El desarrollo comercial que se tiene contemplado, 
sólo entrará en proceso hasta haber entregado las 
obras públicas. 

																																																													
1	http://seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx/proyectos_estrategicos/cetram_zaragoza_.html	
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En su momento, la administración pasada consideró conveniente la realización de 

la obra del CETRAM de Zaragoza, en razón de lo siguiente:  

 

ü Mayor seguridad dentro del CETRAM y a lo largo de su perímetro, así como 

mayor iluminación.  

ü Limpieza y orden dentro de las instalaciones.  

ü Mejora el uso del espacio disponible en la actualidad en favor de los usuarios 

y visitantes.  

ü Colocación de nuevas pasarelas que conectan al metro con el CETRAM. 

ü Oferta recreativa y comercial única en la zona, fomentando el arribo de 

visitantes y no únicamente pasajeros, con el fácil acceso mediante diversas 

opciones de transporte público. 

ü Mejoramiento vial y de las condiciones peatonales mediante sincronización de 

semáforos e implementación de pasos seguros. 

 

V. No obstante que para la anterior administración el reordenamiento de los CETRAM 

representaba un proyecto prioritario, presuntas irregularidades y la falta de 

transparencia en el otorgamiento de las concesiones, hicieron que los proyectos no 

tuvieran el impacto y destino que se planeaba, y en muchos casos hubo nulo o poco 

avance de las obras, afectando seriamente a la población que utiliza el sistema de 

transporte público. 
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VI. Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

garantiza el derecho a la movilidad y accesibilidad de las personas, en condiciones 

de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que 

atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.   De igual forma, se 

establece que se deberá promover y desarrollar paraderos y centros especializados 

de transferencia modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y 

el confort de los usuarios; 

 
VII. En ese contexto, el pasado 30 de octubre, la entonces Jefa de Gobierno electa, 

Claudia Sheinbaum, en una visita que realizó en la alcaldía de Iztacalco, señaló que 

“hay muchísimos paraderos que fueron concesionados en (la anterior) 

administración pero en la mayoría ni siquiera han empezado a construir, hay un 

retraso tremendo y nuestro objetivo es que los Cetram no se conviertan en centros 

comerciales”.   Posteriormente, el 10 de diciembre de 2018, la Dra. Claudia 

Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que se cancelarían 

los contratos de concesión de los diversos proyectos de CETRAM, toda vez que 

dichos contratos no están en regla, además de que fueron contemplados para la 

construcción de centros comerciales y no para resolver los problemas de transporte 

público. 
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VIII. El pasado 20 de noviembre de 2018, la entonces Jefa de Gobierno Electa, Claudia 

Sheinbaum Pardo, presentó el “Plan estratégico de movilidad de la Ciudad de 

México 2019”,  el cual tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida, reducir 

desigualdades sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero, y aumentar  la productividad de la ciudad a través de la creación de un 

sistema integrado de movilidad que aumente la accesibilidad para la población, 

garantice condiciones de viaje dignas y seguras para todas las personas, y optimice 

la eficiencia del transporte de mercancías”.  

 
En dicho Plan, la SEMOVI establece que, para poder dar cumplimiento a la 

estrategia de movilidad,” la Administración 2018-2024 realizará una reestructuración 

institucional del sector, que en el mediano plazo se traducirá en una política 

integrada y servicios públicos más eficientes al público en general. Esta 

reestructuración empieza por establecer como uno de los objetivos del gobierno 

entrante la coordinación de todo el sector a través de la Secretaría de Movilidad, la 

integración física, operacional, de modo de pago y de imagen de todos los sistemas 

de transporte público, el fomento a la intermodalidad, así como una visión de la 

movilidad fuertemente ligada a políticas de desarrollo urbano, medio ambiente, 

infraestructura y desarrollo social de la Ciudad de México y su zona metropolitana”. 

 
IX. Para esta Comisión dictaminadora, la construcción y rehabilitación de los CETRAM 

es primordial, toda vez que son fundamentales para garantizar el derecho a la 
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movilidad establecido en nuestra Constitución Política.   Por ello, no es menor que, 

con la entrega del proyecto de Paquete Económico para la Ciudad de México para 

el 2019, por parte de la Jefa de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, se 

contemple, entre otros rubros en materia de movilidad, el establecimiento de nuevos 

centros de transferencia modal y la modernización de los existentes para favorecer 

la transferencia entre sistemas de transporte privado y público.    

 
X. Es preciso mencionar que es la Secretaría de Obras y Servicios la entidad 

encargada de la ejecución de las obras, en coordinación con el organismo público 

responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. En ese 

sentido, es importante que dicha Secretaría informe a esta Soberanía el proceso y 

etapa en que se encuentra la obra, con el objeto de conocer el grado de avance y 

estado en que se encuentran los trabajos de ese CETRAM. 

 
XI. Asimismo, la Secretaría de Movilidad tiene la atribución de llevar a cabo los estudios 

necesarios para determinar, con base en ellos, las medidas técnicas y 

operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes 

modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con 

las obras de infraestructura vía, con fundamento en lo establecido en el artículo 36 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 
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XII. De conformidad con lo establecido en el artículo 222, fracción X, para el 

cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias podrán formular las 

solicitudes de información a las y los titulares de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen 

de la Comisión;  

 
XIII. En mérito de lo expuesto, la Comisión de Movilidad Sustentable se permite 

someter a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. – Se solicita al Secretario de Obras y Servicios y al Titular de los Centros de 

Transferencia Modal (CETRAM), en el ámbito de sus respectivas competencias, a 

remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto del grado de avance, así 

como la etapa en que se encuentran los trabajos de construcción del CETRAM de 

Zaragoza; los trabajos realizados para mitigar las afectaciones en las colonias donde 

se desarrolla la obra; las acciones llevadas a cabo para evitar complicaciones viales 

y, en su caso, la fecha probable en que se concluirá la obra, así como los posibles 

acuerdos alcanzados con los transportistas, vecinos y  comerciantes de las colonias 

aledañas a dicha obra. 



COMISIÓN  DE  MOVILIDAD  SUSTENTABLE  
 
 

 
DICTAMEN QUE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL TITULAR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO RESPECTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CETRAM DE ZARAGOZA;  ASIMISMO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
SECRETARIOS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; OBRAS Y SERVICIOS; 
MOVILIDAD, ASÍ COMO A LOS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS Y DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL, A LLEVAR A CABO UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS Y COMERCIANTES DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS 
DONDE SE CONSTRUYE EL CETRAM DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE 
ESCUCHAR Y, EN SU CASO, ATENDER SUS DEMANDAS. 
	

15	
	

	

Segundo. Se exhorta, a los Secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y 

Servicios; de Movilidad, así como a los titulares del Sistema de Aguas y de los Centros 

de Transferencia Modal, a llevar a cabo una mesa de trabajo con vecinos y 

comerciantes de las colonias aledañas donde se construye el CETRAM de Zaragoza, 

con el objeto de escuchar y, en su caso, atender sus demandas. 
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PROYECTO DE DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

 

PREÁMBULO 

 

 

De conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 122, 

apartado A, fracciones I y II párrafos primero y quinto de la Constitución Política de 

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

inciso a) y b), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 6 y trigésimo primero y trigésimo 

cuarto transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 

primer párrafo, 12, fracción II, 67, párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y; 

artículos 103 fracción I, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 
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siguiente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, presentada 

por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de 

MORENA y que fuera suscrito por el citado grupo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El 29 de enero de 2016 se publicó 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 reforma 

política de la Ciudad de México, mismo que en el artículo séptimo transitorio 

mandata la composición, elección e instalación de la Asamblea Constituyente, así 

como la fecha límite para la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

II.- El 15 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la instalación de la Asamblea 

Constituyente, desarrollando sus trabajos en 21 sesiones plenarias y 42 jornadas 

de trabajo parlamentario, acumulando un total de 236 horas de trabajo plenario. 

III.- El 31 de enero de 2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

finalizó sus trabajos legislativos con la firma de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la cual está conformada por 71 artículos principales y 39 artículos 

transitorios, misma que fue promulgada y publicada el 5 de febrero de 2017 por el 

Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, y que entrara en vigor el 17 

de septiembre de 2018. 
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IV.- El artículo trigésimo primero transitorio señala que las instituciones y 

autoridades de la Ciudad de México conservarán sus denominaciones, atribuciones 

y estructura hasta en tanto no entren en vigor las leyes respectivas y el trigésimo 

cuarto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual mandata 

que a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México. 

V.- El 29 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria, el diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, que suscribió el Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

VII.- El día 29 de noviembre de 2018 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México mediante el oficio: MDPPOPA/CSP/2993/2018, turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa presentada en el 

numeral anterior. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Las y los Integrantes de la Comisión Derechos Humanos procedieron 

al estudio detallado de la Iniciativa, lo anterior de conformidad con las facultades 

conferidas por el artículo 122, apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 29, apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 67 

párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I y 74  de la Ley Orgánica del Congreso 
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de la Ciudad de México; artículos 85 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/05/2018 de la Junta de Coordinación Política, relativo a la 

integración de las comisiones ordinarias y comités de trabajo interno del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

SEGUNDO. – Con base y fundamento en las normas anteriormente mencionadas, 

se estudió y analizó la iniciativa turnada por la Mesa Directiva, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la denominación 
de la ley y diversas disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que suscribió el Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

La iniciativa con Proyecto de Decreto en comento se constituye como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN LA DENOMINACIÓN DE LA LEY Y LOS 

ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 fracción XXI, 5 fracción II, 6, 7 fracciones I y II, 7 bis, 7 ter 

párrafo primero, 15, 16 párrafo primero, 20 párrafos primero y segundo y fracción V, 

20 bis, 21 párrafo primero y fracción III, 22, 24, 25 párrafo primero, 26 párrafo 

primero, 27 párrafo primero, 28, 33 párrafo primero, 35 párrafo primero, 37 párrafo 

primero y fracciones III y V, 38, 39, 41 párrafos primero, segundo y tercero, 43 

fracción II, 44, 45, 47 párrafo primero, 48 fracciones I a VII, IX y X, 50, 52, 53 fracción 

II y último párrafo, 54 fracción V y 61 fracciones II y VI de LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

TERCERO. - Conforme a lo establecido por los artículos TRIGÉSIMO PRIMERO Y 

TRIGÉSIMO CUARTO transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México, resulta procedente la modificación a la denominación de la Ley en comento, 

para quedar de la siguiente manera: LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

CUARTO. – En consideración a los dispositivos constitucionales a los que se hace 

mención en el numeral anterior, el proyecto de decreto modifica todas las 

referencias al Distrito Federal y las sustituye por la nomenclatura “Ciudad de 

México”, dichas modificaciones, recaen en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción XXI, 5 

fracción II, 6, 7 fracciones I y II, 15, 16 párrafo primero, 20 párrafos primero y 

segundo y fracción V, 20 bis, 21 párrafo primero y fracción III, 22, 24, 25 párrafo 

primero, 26 párrafo primero, 27 párrafo primero, 28, 33 párrafo primero, 35 párrafo 

primero, 38, 39, 41 párrafos primero, segundo y tercero, 43 fracción II, 44, 45, 47 

párrafo primero, 48 fracciones I a VII, IX y X, 52, 53 último párrafo, 54 fracción V y 

61 fracciones II y VI de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal. 

 

QUINTO. – Con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 1, 3, 13, 20 fracciones VIII, XII, XVII y XXIII, 29, 33, 34 y 123 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se modifican los artículos 

7 bis y 7 ter párrafo primero de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para remplazar la denominación de 

las demarcaciones (antes Delegaciones) de la Ciudad de México por Alcaldías; así 

como su naturaleza jurídica, atribuciones y competencias con relación a la 

prestación de servicios, programas, políticas públicas e instituciones destinadas a 

garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
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SEXTO. – Con fundamento en los artículos 12 fracción VII, 23 fracción III, 29 

fracción IV, 31 fracción VIII, 56, 70, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal y con base en la fundamentación legal del 

numeral quinto del presente apartado de CONSIDERANDOS, se modifica el artículo 

37 párrafo primero y fracciones III y V de la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, por lo tanto, la denominación 

de las demarcaciones territoriales (antes Delegaciones) de la Ciudad de México se 

remplaza por Alcaldías, la modificación en comento plasmada en la iniciativa con 

proyecto de decreto, prescribe las atribuciones de las mismas en materia de deporte 

adaptado, en beneficio de las personas con discapacidad. 

 

SEPTIMO. – Con fundamento en el artículo 16 fracción VII, 32 y décimo sexto 

transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, se modifica la denominación de la Secretaría de Educación y 

la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para en adelante entenderse 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo tanto, toda 

referencia a la Secretaría de Educación en la Ley para la Integración al Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, será modificada por la 

denominación Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; así como 

sus competencias y atribuciones. 

En atención al criterio anterior y con fundamento en el artículo 16 fracciones I, II, VI, 

IX, XI, XIII, XV, XVI y XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México se modifican las denominaciones de 

diversas Secretarías: 
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CAPÍTULO II  
De la Administración Pública Centralizada 

 

Artículo 16. … 

I. Secretaría de Gobierno;  

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

III. a V. …;  

VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

VII. a VIII. …:  

IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

X. …;  

XI. Secretaría de Movilidad;  

XII. …; 

XIII. Secretaría de Obras y Servicios;  

XIV. …;  

XV. Secretaría de Salud;  

XVI. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;  

XVIII. a XIX. …  

 

OCTAVO. – Con fundamento en los artículos 4, apartado C, numerales 1 y 2 y 11, 

apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, se propone en la 
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iniciativa con proyecto de decreto en comento, la modificación del artículo 53 

fracción II de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal, con el objeto de eliminar la discriminación y exclusión, motivada por 

causa de edad, y que redunda en perjuicio de las personas jóvenes, para 

salvaguardar su derecho a la participación en la vida pública de la Ciudad de 

México. 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

A. … 

B. … 

C. Igualdad y no discriminación 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
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civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 

de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 
Artículo 11 

Ciudad Incluyente 
 

A. a D. … 

E. Derechos de las personas jóvenes  

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley 

para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 

en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación 

política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y 

a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 

heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

También con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 párrafos primero y quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se atiende lo 

establecido por la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en sus 

artículos 1, 2, 5 y 21, numerales 1, 2 y 3. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Capítulo I 

De los Derechos Humamos y Sus Garantías 
 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

… 

… 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 
Capítulo Preliminar 

 
Artículo 1. 

Ámbito de aplicación. 
 

La presente Convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud 

a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, 
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comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular 

de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente 

les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño.   

 

Artículo 2.  
Jóvenes y derechos humanos. 

 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los 

jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a 

respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.   

 
Artículo 5. 

Principio de no-discriminación. 
 

El goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente 

Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen 

nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la 

orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las 

aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese 

ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos 

y las oportunidades al goce de los mismos. 
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Artículo 21. 
Participación de los jóvenes. 

 

1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.   

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que 

generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos 

los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.   

3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación 

interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su 

derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.   

 4. …   

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

UNICO. - Se aprueba con modificaciones LA INICIATIVA DE LEY CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, suscrita por el Grupo Parlamentario de MORENA, para quedar como 

sigue: 
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto normar las medidas y acciones 

que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de 

los habitantes de la Ciudad de México, por lo que corresponde a la Administración 

Pública de la Ciudad de México velar en todo momento por el debido cumplimiento 

de la presente Ley. 

… 

Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán 

con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 

la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados 

Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni 

restricción alguna. Además tendrán los derechos y obligaciones que establece esta 

Ley y demás legislación aplicable. 

Artículo 3. - La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y por 

consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de México, todos 

los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el cumplimiento de la 

presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden. 

Artículo 4. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a XX.- … 

XXI.- Instituto. - Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 
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XXII. a XXXV.-…  

Artículo 5°. -  

I.- … 

II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna restricción, 

conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la 

propia normatividad de la Ciudad de México; 

III. a V.- … 

Artículo 6. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tiene las siguientes obligaciones:   

I.- Integrar al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, su propuesta 

respecto de las acciones tendientes a lograr la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad;  

II.- Elaborar y difundir el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, así como supervisar su debido 

cumplimiento; y  

III.- Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los fondos 

necesarios para el debido cumplimiento de los programas dirigidos a las personas 

con discapacidad, que cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 

México programe y prevea realizar cada año en su beneficio. 

Artículo 7°. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

tiene las siguientes facultades:  
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I.- Establecer y definir las políticas públicas, encaminadas a la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y que 

garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales;  

II.- Coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en 

la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones 

que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en la Ciudad de 

México; 

III.- … 

IV.- IX.- … 

Artículo 7 Bis. - Las Alcaldías, en los ámbitos de su competencia, deberán 

coordinarse con las Dependencias y Entidades referidas en la presente Ley, a efecto 

de otorgar una mejor prestación de los servicios a favor de las personas con 

discapacidad. 

Artículo 7 Ter. - Además de lo establecido en el artículo anterior, las Alcaldías 

deberán realizar lo siguiente:  

I. a III.- … 

Artículo 15.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, deberá 

elaborar y ejecutar un programa especializado en el seguimiento y protección de los 

derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho a la salud, corresponde a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México las siguientes atribuciones: 

I. a X.- … 

Artículo 20.- La educación que imparta y regule la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, promoverá el respeto, la inclusión 
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y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad, para potenciar y ejercer al 

máximo sus capacidades, habilidades y aptitudes. 

Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México:  

 I. a IV.- …  

V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las 

instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con 

discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México; 

VI. a XIII.- … 

Artículo 20 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México procurará la atención, en condiciones adecuadas, de los 

alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas inclusivas, debiendo para 

ello, en caso de que sea necesario, realizar los ajustes razonables para utilizar 

personal especializado, de conformidad con el principio de progresividad. 

Artículo 21.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

formulará el Programa de Empleo y Capacitación para las personas con 

discapacidad, que contendrá las siguientes acciones: 

I. a II.- … 

III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; 

IV. a V.- … 

Artículo 22.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

otorgará incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten 

personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes en virtud 
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de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o 

rediseño de sus áreas de trabajo.  

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente 

y de las vacantes, a la contratación de personas con discapacidad.  

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propondrá a 

las autoridades competentes, los estímulos fiscales y reconocimientos que 

beneficien a las empresas, industrias y comercios que cumplan con el presente 

capítulo, así como las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento.  

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, como las empresas, industrias y comercios que contraten a personas con 

discapacidad deberán de: 

I. a IV.- …  

… 

Artículo 26.- Para garantizar el libre tránsito de las personas con discapacidad, 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México elaborar, actualizar y publicar el Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad, que deberán regir y aplicarse en todo inmueble con acceso al público. 

… 

… 

Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o 

modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de 

accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad. 

… 
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Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar 

a sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo 

a su presupuesto de egresos correspondiente. 

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

realizar lo siguiente: 

I. a VIII.- … 

Artículo 35.- Las empresas concesionarias de cualquier medio de transporte público 

en la Ciudad de México, están obligadas a: 

I. a III.- … 

Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 

corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo siguiente:  

 I.- … 

II.- Promover y apoyar la conformación de equipos representativos de deporte 

adaptado en su Alcaldía;  

III.- Difundir las disciplinas de deporte adaptado que se practican en su Alcaldía;  

IV.- … 

V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de 

las instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y 

accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.  

Artículo 38.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar las 

acciones que correspondan a fin de promover activamente un entorno en el que las 

personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 

política de la Ciudad de México, principalmente deberá garantizar en todo momento 

su derecho a votar y a ser votados. 
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Artículo 39.- Los Partidos Políticos con registro en la Ciudad de México deberán 

garantizar la plena participación política de personas con discapacidad en sus 

órganos de dirección y promover la participación y afiliación a sus institutos políticos. 

Igualmente promoverán su participación en los cargos de elección popular. 

Artículo 41.- Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y 

ocho años y residentes en la Ciudad de México, tienen derecho a recibir un apoyo 

económico diario equivalente a media Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. 

El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por 

el DIF-CDMX. 

El DIF-CDMX determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico 

a los derechohabientes. 

… 

Artículo 43.- Son requisitos para obtener el derecho al apoyo económico, los 

siguientes:  

I. …  

II. Contar con la calidad de habitante o vecino de la Ciudad de México en los 

términos del Artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se dará 

prioridad a aquellas personas con mayor necesidad de apoyo, en términos del 

máximo de los recursos disponibles, y demás requisitos necesarios para asegurar 

la adecuada asignación del apoyo; y  

III. … 

… 

Artículo 44.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
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la asignación que garantice la universalización del derecho de las personas con 

discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en la 

Ciudad de México a recibir apoyo económico, sin perjuicio de otras asignaciones 

presupuestarias que se requieran para cumplir o instrumentar programas que se 

desarrollen en beneficio de las personas con discapacidad. 

Artículo 45.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la asignación 

suficiente para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad 

permanente, menores de sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México 

a recibir apoyo económico.  

Dicha asignación aumentará anualmente en forma progresiva hasta alcanzar la 

cobertura universal de las personas con discapacidad permanente, menores de 

sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México; tal asignación, en ningún 

caso y por ningún motivo, podrá ser igual o menor a la del ejercicio fiscal anterior. 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y las demás 

dependencias de la Administración Pública local, así como con las Alcaldías, a la 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad, para lo cual cuenta con 

las atribuciones establecidas en el Artículo 48 del presente ordenamiento. 

… 

… 

… 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 

tendrá las atribuciones siguientes:  

I.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México;  
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II.- Ser el organismo público encargado de articular y diseñar las políticas públicas 

en materia de discapacidad en la Ciudad de México;  

III.- Coordinar y concertar con cada órgano de la Administración Pública de la 

Ciudad de México los programas específicos que en materia de discapacidad deban 

elaborar y ejecutar cada año;  

IV.- Proponer y sugerir a cada órgano de la Administración Pública de la Ciudad de 

México las acciones prioritarias que considere puedan servirles para un mejor 

desempeño en sus funciones específicas;  

V.- Promover y concertar con la iniciativa privada y con las organizaciones de la 

sociedad civil, los planes y programas que en materia de discapacidad se deban 

realizar en la Ciudad de México;  

VI.- Promover y difundir todos los programas y acciones que en beneficio de las 

personas con discapacidad se desarrollen en la Ciudad de México;  

VII.- Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan 

a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de 

México;  

VIII.- … 

… 

IX.- Crear y mantener actualizado el Registro de las Personas con Discapacidad de 

la Ciudad de México;  

X.- Elaborar su propio presupuesto de egresos, el cual deberá ser integrado al 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada año; 

XI. a XXIV.- … 

Artículo 50.- La Junta Directiva estará conformada: 
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I.- El titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social quien fungirá como 

presidente de la Junta; 

II.- El titular de la Secretaría de Gobierno. 

III.- El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV.- El titular de la Secretaría de Salud; 

V.- El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

VII.- El titular de la Secretaría de Movilidad; 

VIII.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

IX.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

X.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y 

XI.- El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la 

Junta. 

Artículo 52.- El Director General del Instituto será nombrado por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y durará en su cargo 5 años, pudiendo ser ratificado para 

un periodo adicional.  

Artículo 53.- Son requisitos indispensables para ser Director General del Instituto, 

además de los señalados en el Artículo 103 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, los siguientes:  

I.- … 

II.- Con relación a la mayoría de edad, cumplir con lo establecido por el artículo 646 

del Código Civil del Distrito Federal;  

III. a V.- … 
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La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 

verificar que los candidatos cuenten con los requisitos establecidos en el presente 

artículo, quedando facultado para entrevistar previamente a los aspirantes y 

examinarlos sobre su experiencia y en su caso sobre su formación profesional. 

Artículo 54.- El Director General tendrá las siguientes facultades:  

I. a IV.- … 

V.- Elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México. 

Artículo 61.- … 

II.- En las infracciones a lo establecido por el artículo 20 de la presente Ley, se 

fincará responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente al servidor 

público. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México sancionará a las escuelas privadas que contravengan al Artículo 20 con 

una multa de 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y en 

caso de reincidencia la clausura;  

III. a V.- … 

VI.- Los funcionarios y demás servidores públicos que no den cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sujetos al procedimiento 

administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su 

culpabilidad o responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establece la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás 

legislación aplicable.  

VII. a VIII.- … 
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TRANSITORIOS 

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

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 5 de febrero de 2019. 

 
  
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y LXXIII, y 21 de la Ley Orgánica; 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento 

del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR Y A HACER 
PÚBLICO UN INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL NÚMERO DE CASOS, 
AVERIGUACIONES Y SENTENCIAS CONDENATORIAS RESPECTO DE LOS 
DELITOS Y AGRESIONES COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS al tenor de los 

siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

ANTECEDENTES 

Como es sabido, en nuestro país se vive una crisis en lo que se refiere a la garantía 

del derecho a la libertad de expresión debido al aumento de las agresiones y los  
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asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos, situación que coloca 

a México como uno de los países más letales para la prensa sólo después de Siria, 

Afganistán e Irak, países en situación de guerra.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo el 

10% de los homicidios de periodistas tiene una “sentencia condenatoria y en el 90% 

restante impera la impunidad. En los casos de desaparición de periodistas y 

atentados contra instalaciones de medios informativos, la impunidad es del 100%”.1  

Este organismo también ha informado que desde el 2000 se han cometido más de 

140 homicidios de periodistas, más de 20 comunicadores se encuentran 

desaparecidos desde 2005 y se han perpetrado más de 50 atentados contra medios 

de comunicación desde 2006. Estos datos apuntan a que la impunidad, la 

corrupción y la falta de eficacia y eficiencia en la prevención, protección y sanción 

de los delitos cometidos contra periodistas son determinantes para que la violencia 

se repita.   

Por ello, resulta esencial hacer hincapié en que nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece la garantía de los derechos a 

comunicar y a la información en sus numerales 6º  y 7º,  así como subrayar que la 

Constitución de la Ciudad de México dispone en su artículo 6º inciso G el derecho 

a defender los derechos humanos y la libertades fundamentales de forma individual 

o colectivamente, y en su artículo 7º establece los derechos a la libertad de 

expresión, a la información y el derecho a un gobierno democrático, todos 

relacionados con el ejercicio del periodismo.  

Además de haber firmado todos los tratados internacionales en materia de libertad 

de expresión, México cuenta a nivel federal con la Ley para la Protección de 

                                                
1 CNDH-México (2018) “Denuncia CNDH impunidad del 90% en homicidios de periodistas […]”, 
Dirección General de Comunicación Social CNDH, 2 de noviembre de 2018, rescatado de: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_349.pdf 
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Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) por la que 

se crea y opera el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, y en lo que a la Ciudad de México respecta, en 2015 se 

promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Con todo, las 

agresiones no cesan, por el contrario aumentan año tras año de forma diversificada 

dependiendo de la entidad federativa.  

 

CONSIDERACIONES 
 

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,  

así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos 

fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. 

Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores  

y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”  

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. 

 

En julio de 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

hoy la Ciudad de México, informó que la capital se convirtió en uno de los estados 

más peligrosos para ejercer el periodismo dado que, de 2010 hasta el primer 

semestre del año pasado, este organismo habría tramitado 107 quejas por 

agresiones contra comunicadores. 

De acuerdo con su reporte sobre Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2017, la CDHDF, 

reveló que nuestra entidad se ubicó en el tercer lugar por el número de delitos contra 

periodistas a nivel nacional, sólo después de Chiapas y Oaxaca,  

Asimismo, la organización Artículo 19 evidenció que la “fuente informativa de 

‘seguridad y justicia’, que suele llamarse de ‘nota roja’, no deja de ser una cobertura 
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de riesgo, principalmente en las regiones de Veracruz, Puebla, Ciudad de México 

[…] (y) documentó que, en años recientes, la fuente de ‘corrupción y política’ es 
la que está relacionada principalmente con las agresiones a la prensa en el 
país, y es la Ciudad de México […] donde más se agrede a periodistas que 

trabajan el tema”.2 

En 2015 fue publicada en la Ciudad de México la Ley para la Protección Integral de 

las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, 

y se creó el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas (MPI). Asimismo, en octubre pasado la “XL 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 

procuradores y fiscales del país aprobaron el ‘Protocolo Homologado de 

Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión’”, presentado por 

la Procuraduría General de la República. 3 El cual debe ser implementado en todas 

las investigaciones de agresiones a periodistas. 

Sin embargo, el número de atentados contra hombres y mujeres periodistas ha ido 

en aumento y la Ley no ha podido ser ejecutada en su totalidad, debido, en buena 

medida, a la falta de información sobre el número de casos, los tipos y 

particularidades de las agresiones diferenciadas por género, la situación que 

guardan las averiguaciones y el número de sentencias condenatorias emitidas por 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

La información sobre el número de averiguaciones diferenciadas por el tipo de 

agresión y por género, y del número de sentencias condenatorias respecto de las 

                                                
2 Artículo 19 (2018), Democracia Simulada, nada que aplaudir, México, Artículo 19, página 79.  
3 Redactado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE) dependiente de la PGR.  
Comunicado 1072/18. Aprueban Protocolo homologado de Investigación de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión. 14 de octubre 2018, recuperado de: 
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-1072-18-aprueban-protocolo-homologado-de-
investigacion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-expresion 
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agresiones a periodistas en la Ciudad de México, resulta fundamental para entender 

el fenómeno de la violencia contra comunicadores de forma integral, con el objetivo 

de plantear las reformas legislativas pertinentes, así como formular e implementar 

políticas públicas que ofrezcan una solución a esta grave problemática, que además 

de afectar la integridad personal de hombres y mujeres periodistas, tiene grandes 

costos para la calidad de la democracia.  

Si pretendemos hacer de la Ciudad de México nuevamente una ciudad de 

libertades, debemos garantizar los derechos fundamentales a la libertad de 

expresión, a comunicar, a la información y de acceso a la información.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este recinto 
legislativo la siguiente proposición con:  
 

 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 

titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy Ramos, a proporcionar un informe estadístico detallado sobre el número 

de averiguaciones, tipos de agresiones y sentencias condenatorias en materia de 

agresiones contra periodistas, desagregado por género, edad y tipo de medio de 

comunicación (prensa escrita, digital, televisión, radio) para el que o para los que 

laboraban las personas periodistas al momento de su agresión, desde el 2000 a la 

fecha. 

 

SEGUNDO. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, a establecer 
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una comunicación permanente con este Congreso en el tema de protección a 

periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y hacer públicas:  

1. Las acciones tomadas para la implementación del “Protocolo Homologado 

de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión”.  

2. El informe trimestral o semestral sobre el número de averiguaciones y 

sentencias condenatorias respecto a las agresiones contra periodistas en la 

Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México 
a los 5 días del mes de febrero de 2019 

 
 
 
 

Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 

obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  

EL QUE SE EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN 

USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS 

PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 

DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE 

CHAPULTEPEC, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, sus revisiones y 

actualizaciones, son una respuesta a la necesidad de adecuar los instrumentos de 

planeación en materia de uso de suelo a la dinámica social y económica de la 

Ciudad; así como su armonización con las leyes aplicables en materia de 
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desarrollo urbano, programas de planeación y desarrollo, y demás normatividad. 

Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, se constituyen como un 

instrumento clave para orientar el proceso de desarrollo urbano en las 

delegaciones, hoy Alcaldías, como expresión de la voluntad ciudadana para la 

transparente aplicación de los recursos públicos disponibles, pero también como 

un canal para promover y estimular la participación de todos los agentes sociales 

para elevar el nivel de vida de la población que habita en la demarcación, y de la 

ciudadanía en general. 

 

La actualización del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel 

Hidalgo plantea la aplicación de un nuevo un orden urbano bajo objetivos básicos: 

 

1. Lograr un instrumento de planeación que contribuya al desarrollo 

equilibrado y sustentable de la delegación en el contexto de la Ciudad de 

México y de la Zona Metropolitana del Valle de México; 

2. Regular los usos del suelo, prevenir y corregir los desequilibrios urbanos y 

situaciones de riesgo para la población, en congruencia con la capacidad y 

sustentabilidad de la infraestructura de la zona, teniendo en consideración 

el rescate del espacio público; 

3. Proporcionar un instrumento regulador del desarrollo urbano que ofrezca 

certidumbre a los inversionistas, mantenga las condiciones de mercado y 

genere empleo; 

4. Definir proyectos estratégicos que constituyan el nexo entre la planeación 

urbana y la construcción de la ciudad, que contribuya a conformar su 

imagen, propiciando un espacio de integración social y simbolizando su 

dinamismo, tanto a nivel local como nacional; 

5. Generar el marco de institucionalidad que garantice el desarrollo de 

estrategias y la concreción de proyectos estratégicos para el Desarrollo 
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Urbano, los cuales coadyuvaran a orientar el desarrollo espacial, 

económico y social de la delegación y la ciudad. 

   

Los Programas Parciales de Desarrollo son un mecanismo que establece la 

planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas 

de la Ciudad, poseen un carácter especial porque se adaptan a las condiciones 

particulares de determinadas áreas. 

 

Hoy, las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo están imposibilitadas para 

aplicar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y el Programa Parcial de 

Lomas de Chapultepec en el predio de Av. de las Palmas 1130, Lomas de 

Chapultepec V Sección de esa Alcaldía, debido a lo resuelto por la sentencia de 

amparo en revisión 98/2017, de fecha 31 de agosto de 2017, emitida por el 

Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

En dicha resolución, el tribunal federal resolvió que el Decreto por el que se expide 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo 

(PDDU), no fue publicado en forma impresa en la Gaceta Oficial en el año 2008, y 

que su publicación en internet resultaba insuficiente por considerar que se violó el 

principio de publicidad; por lo anterior, el órgano jurisdiccional federal, resolvió la 

no aplicación el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en el inmueble 

ubicado en Av. de las Palmas 1130. 

 

Con fecha 13 de diciembre de 2018, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación 

dentro del expediente 1/2018 emitió sentencia por la que resuelve que el 
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Programa Parcial de Lomas de Chapultepec, era una parte inseparable del PDDU, 

y por ende, tampoco debía aplicarse. 

 

Originalmente, el predio de Av. de las Palmas 1130, contaba con uso de suelo 

habitacional, unifamiliar, con máximo tres niveles de altura, como se considera en 

el PPDU; pero con las resoluciones citadas el propietario tendrá la posibilidad de 

construir un edificio de seis niveles para oficinas y comercios. 

 

En la Alcaldía Miguel Hidalgo hay una violación sistemática a los usos del suelo, 

así como del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y el Programa Parcial 

de Lomas de Chapultepec. 

 

Quienes se empeñan e insisten en pasar por alto las normas de Desarrollo Urbano 

en detrimento de los objetivos del desarrollo sustentable, han recurrido a la justicia 

federal que no ha sido capaz de ponderar que los derechos de los habitantes de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo también deben ser protegidos. 

 

 

 

CONSIDERADOS 
 

 

PRIMERO. Que los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos 

facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo, que 

tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto 

relacionado la competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de 

comunicarnos con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
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Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 

fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

CUARTO. Que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación (con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el 

Tribunal Electoral) están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, como se 

establece en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

QUINTO. Que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para expedir los 

acuerdos normativos que requiera su actividad en materia disciplinaria; para 

resolver sobre la remoción y suspensión de magistrados y jueces, formular quejas 

y denuncias en contra de éstos, y resolver sobre las quejas administrativas y la 

responsabilidad de los servidores públicos bajo su competencia; investigar y 

determinar las responsabilidades administrativas y sanciones de los servidores 

públicos de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y del propio Consejo; 

realizar visitas extraordinarias e integrar comités de investigación; así como dictar 

medidas que aseguren el buen servicio y disciplina; como se establece en las 

diversas fracciones del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 
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SEXTO. Que el procedimiento de responsabilidad administrativa es competencia 

del Consejo de la Judicatura Federal para conocer y decidir sobre la conducta de 

los servidores públicos judiciales que revele ineptitud manifiesta, mala fe, 

deshonestidad, o alguna otra irregularidad en su actuación que amerite la 

imposición de alguna sanción por no apegarse a los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, en los términos del 

párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

SÉPTIMO. Que en el artículo 133 de la Ley orgánica en comento, se establece 

que el procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación se podrá iniciar de oficio, por queja o 

denuncia. 

 

OCTAVO. Que ante las resoluciones emitidas por el Decimoquinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la 

Federación, en las que determina la no aplicación del Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo y el Programa Parcial de 

Lomas de Chapultepec; en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de 

esa demarcación y del desarrollo urbano de la Ciudad, es necesario exhortar al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación a que en ejercicio de 

sus atribuciones y facultades haga una revisión exhaustiva de las actuaciones del 

Tribunal citado y actué en consecuencia conforme a derecho.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este honorable Congreso la presente Proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA CONSEJO DE LA JUDICATUA FEDERAL A QUE, EN 

USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REVISE LOS 

PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DEL DECIMOQUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO EN LOS ASUNTOS QUE LE HAN SIDO TURNADOS EN MATERIA 

DE JUICIO DE AMPARO, RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y EL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE 

CHAPULTEPEC. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO VICTOR HUGO 

ROMO, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 

CONVOQUE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y COMITÉS 

CIUDADANOS RESPECTIVOS A FIN DE QUE SE ESTABLEZCA UNA MESA DE 

TRABAJO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PARCIAL 

DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS DE CHAPULTEPEC. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los siete días del mes de febrero de dos mil diecinueve 
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DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 



 

 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones 
I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para solicitar respetuosamente al presidente de la junta de 
coordinación política para que entregue de inmediato toda la información referente 
al canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, a todos y cada uno de 
los integrantes de la mencionada junta, para que se pueda adoptar en dicho grupo 
colegiado un acuerdo para superar la crisis que enfrentan los trabajadores y 
colaboradores del medio de comunicación de referencia. Así mismo, se informe a 
este pleno el acuerdo adoptado una vez cumplimentado lo anterior. 
 
Nota: El Punto de Acuerdo arriba señalado, se refiere entre otros a: Contratos, 
nóminas de personal tanto las adscritas al congreso como las contratadas 
directamente al programa de televisión, adeudos de proveedores y 
prestadores de servicios. Barra de programación, costos de producción, 
gastos efectuados desde su creación en forma anualizada de todos los 
ejercicios fiscales a la fecha, presupuesto contemplado para este año, 
desglosado por capítulo de gasto, y todos los demás elementos que permitan 
determinar la situación real en la que se encuentra el canal en cuestión. 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

 
PRIMERO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
513. Establece que el Congreso, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo 
con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la 
autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables y que su 
objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las distintas 
plataformas de comunicación y canales de programación la actividad legislativa y 
parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades del Congreso, 



 

 

así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación 
del entorno local y nacional. 
 
Todas las actividades del Canal se realizarán bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad y con 
pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, contará con órganos 
de dirección con autonomía de gestión, técnica y de vigilancia. 
 
SEGUNDO.-  En el ejercicio de sus atribuciones, el Canal contará con autonomía 
de gestión, técnica y de vigilancia, independencia editorial, autonomía de gestión 
financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia 
y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, 
pleno acceso a las tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades étnicas, 
ideológicas y culturales. 
 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
 
PRIMERO. El director del Canal del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo 
Rocha, ha denunciado que desde diciembre de 2018 persiste el interés de 
“desaparecer” este medio de comunicación ante lo cual responsabilizó a los 
legisladores de Morena en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El periodista dijo que sería un grave error jurídico desaparecer o 
fusionar un medio de comunicación. 

 

TERCERO. Rocha dijo que desde enero y lo que va de febrero, los empleados de 
este medio no han recibido sus respectivos salarios, sin embargo, no se han 
interrumpido las transmisiones porque en caso de parar el medio de comunicación 
podría ser acreedor de sanciones ante la ley federal de telecomunicaciones. 

 
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 



 

 

ÚNICO. Solicitar respetuosamente al presidente de la junta de coordinación política 
para que entregue de inmediato toda la información referente al canal de televisión 
del Congreso de la Ciudad de México, a todos y cada uno de los integrantes de la 
mencionada junta, para que se pueda adoptar en dicho grupo colegiado un acuerdo 
para superar la crisis que enfrentan los trabajadores y colaboradores del medio de 
comunicación de referencia. Así mismo, se informe a este pleno el acuerdo 
adoptado una vez cumplimentado lo anterior. 
 
Nota: El Punto de Acuerdo arriba señalado, se refiere entre otros a: Contratos, 
nóminas de personal tanto las adscritas al congreso como las contratadas 
directamente al programa de televisión, adeudos de proveedores y 
prestadores de servicios. Barra de programación, costos de producción, 
gastos efectuados desde su creación en forma anualizada de todos los 
ejercicios fiscales a la fecha, presupuesto contemplado para este año, 
desglosado por capítulo de gasto, y todos los demás elementos que permitan 
determinar la situación real en la que se encuentra el canal en cuestión. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
seis días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El suscrito, Miguel Angel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción Ii, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), 
y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 
fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 
fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía como asunto de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
DE QUE LLEVEN A CABO UNA MINUCIOSA REVISIÓN DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN QUE SE HAYAN INTEGRADO CON MOTIVO DE LAS 
DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TENTATIVAS DE SECUESTRO Y 
ACOSO SEXUAL, Y EN EL SUPUESTO DE ADVERTIR IRREGULARIDADES EN 
SU INTEGRACIÓN SE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA A QUE HAYA LUGAR. 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
En días recientes han circulado en redes sociales diversas publicaciones en las que 
mujeres dan testimonio de haber sido víctimas de tentativas de secuestro, acoso 
sexual y violencia de género en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus 
inmediaciones, como en las estaciones Mixcoac, Chilpancingo, Coyoacán, 
Universidad, Aquiles Serdán, entre otras. 
 
De acuerdo con lo manifestado por las víctimas en redes sociales, los agresores 
actúan bajo el mismo modo: varios individuos las rodean cuando están cerca de 
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alguna estación del metro o cuando están en los andenes y las amenazan para 
intentar subirlas a un vehículo. 
 
Al respecto, tres jóvenes que fueron entrevistadas por la periodista Denisse 
Maerker, describieron la forma en que intentaron secuestrarlas, quienes se 
defendieron y pudieron escapar, ya sea con ayuda de otras personas o por sí solas. 
 
Como ya se mencionó, las víctimas dieron a conocer estos hechos en redes 
sociales, siendo retomadas por los medios de comunicación, por lo que las 
autoridades invitaron a las víctimas a presentar las denuncias correspondientes, en 
tanto que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro han señalado 
la necesidad de hacer del conocimiento tales hechos delictivos, toda vez que no 
cuentan con registros de denuncias de hecho relativas a tentativas de secuestro, 
pero si cuentan con cifras sobre robo. 
 
En este sentido, entre 2012 y 2018 se denunciaron 5,916 robos en el Metro de la 
Ciudad de México, siendo el único delito que tiene registrado la Procuraduría 
capitalina sobre este transporte público.  
 
A raíz de estos testimonios, en redes sociales surgieron más, por lo que una usuaria 
creó un mapa para recoger los reportes que se han hecho respecto a posibles 
agresiones, amenazas e intentos de secuestros en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro o sus inmediaciones. 
 
Sobre esta grave problemática el diario español EL PAÍS señala que en los últimos 
cuatro años se han registrado 153 desapariciones en el Metro de Ciudad de México, 
43 de ellas en 2018 y lo que va de 2019, según ha informado la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
El 65 por ciento de esas investigaciones fueron cerradas de forma rápida porque las 
personas desaparecidas volvieron a aparecer, pero el otro 35 por ciento implica que 
dichas personas fueron vistas por última vez en alguna de las 195 estaciones del 
subterráneo de la capital mexicana. 
 
Además, el portal de datos Serendipia se dio a la tarea de recabar testimonios de 
mujeres que fueron víctimas de un intento de secuestro y encontró la alarmante cifra 
de 104 casos ocurridos entre 1997 y 2019. 
 
Lo interesante de lo anterior es que los datos señalan que el 40% de los casos 
ocurrieron en lo que va de este año. En la mayoría de las agresiones dejaron 
lesiones físicas en las víctimas como moretones, rasguños e, incluso, fracturas en 
huesos. 
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A este respecto y a través de su cuenta de Twitter, el Sistema Colectivo Metro 
aseguró que no había recibido denuncia alguna relativa a tentativas de secuestro 
en ninguna de las 195 estaciones de la Red.  
 
Otro de los problemas que enfrentan a diario las usuarias del Metro de la Ciudad de 
México es el acoso. Un estudio de 2017 del Consejo Ciudadano de Seguridad y del 
Instituto de las Mujeres reveló el perfil acosador en el Metro de la capital: el 96% de 
los agresores son hombres que tienen pleno conocimiento de sus acciones. 
 
El agresor, como podría pensarse, no es una persona sin pareja o que actúe bajo 
la influencia de sustancias, como el alcohol. Son sujetos que aprovechan las 
circunstancias. 
 
El 43 por ciento de los agresores, quienes aprovechan las estaciones con mayor 
afluencia para realizar los tocamientos, tienen entre 26 y 40 años de edad, y 
solamente el 4 por ciento tenían antecedentes penales. 
 
El estudio refiere que aunque dentro de la red del Metro de Ciudad de México hay 
3,417 cámaras de seguridad, no se han podido determinar los hechos ni mucho 
menos identificar a los agresores, es decir, que las cámaras carecen de utilidad para 
esos casos. 
 
Como medida de prevención, el sistema Colectivo Metro emitió el siguiente 
comunicado: 
 
"Esta institución hace una atenta invitación a las personas usuarias para que en 
caso de ser víctimas de algún ilícito denuncien ante las autoridades competentes. 
Atentos a la seguridad de las personas usuarias, exhortamos a que si conoce o es 
víctima de cualquier tipo de ilícito dentro de nuestras instalaciones se acerque al 
personal de seguridad y vigilancia adscrito al Sistema para realizar lo que a derecho 
proceda". 
 
En respuesta a los hechos narrados en la presente proposición, el Gobierno de la 
Ciudad de México informó que incrementará la seguridad afuera de algunas 
estaciones del metro, se instalarán Ministerios Públicos Móviles para atender 
denuncias o proporcionar información, y se hará una revisión especial de las 
carpetas de delitos que pudieran estar relacionados con los casos de intento de 
secuestro. También, habrá más iluminación afuera de las estaciones, 
principalmente donde se registran reportes de intento de secuestro. 
 
Asimismo, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, señaló que 
habrá cinco células de atención integradas por personal del Ministerio Público, 
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mujeres que tuvieron una capacitación inmediata con perspectiva de género, con 
instrucciones precisas de cómo se debe actuar frente a estos casos. 
 
Estas células, conformadas por mujeres agentes del Ministerio Público y de la 
Policía de Investigación, además de abogadas de la Secretaría de las Mujeres, 
tendrán la misión de atender y orientar de forma prioritaria a las mujeres en sus 
procesos de denuncias, se dijo en conferencia de prensa. 
 
Se destacó que los Ministerios Públicos Móviles estarán ubicados en cinco 
estaciones del Metro, en: Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y en UAM 
Iztapalapa. 
 
También mencionó que personal de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México llevará a cabo los análisis de las carpetas de investigación para 
comprobar que los delitos que indican corresponden a lo que denunciaron las 
mujeres, en caso contrario, se buscará su reclasificación, toda vez que algunas 
carpetas las habían clasificado como robo de celular o robo de objeto, porque 
supuestamente eso decían las víctimas. 
 
En ese tenor, con la finalidad de atender esta clase de eventos delictivos, la Jefa de 
Gobierno presentó una serie de acciones consistente en lo siguiente: 
 
 

 
1. Se pondrán cinco lugares para que las mujeres hagan su denuncia. Estos 
deberán tener una perspectiva de género para que ellas se sientan con confianza 
de poder denunciar no sólo este delito sino cualquiera que tenga que ver con 
violencia de género en el transporte público. 
2. Se iniciará una revisión de las carpetas de investigación que se han abierto en 
el Metro, no sólo dentro sino también en las inmediaciones, relacionados con 
mujeres. Esto tiene el objetivo de ver cuál es el modus operandi de los presuntos 
secuestradores. 
3. Abrir un número de consejo ciudadano que tiene experiencia en particular con 
denuncias de violencia de género, que es el 55335533. 
4. Incrementar la vigilancia no sólo dentro sino también fuera del Metro. Además, 
se verán ayudados por la policía auxiliar y la bancaria, aunada a mayor 
iluminación por parte del Metro a las afueras de las estaciones. 
 
 

Por su parte, el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública manifestó que tiene 
muy claro que la misión de la policía de la Ciudad de México es prevenir el delito y 
bajo esa perspectiva estamos abocados a atender la problemática que se está 
presentando, que independientemente de que existan o no denuncias ante el MP 
nosotros hemos desde que inició esta situación de alerta de denunciar el fenómeno 
en redes sociales". 
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PROBLEMÁTICA  PLANTEADA 

 
Sin duda, las estrategias para atender estos hechos constituyen acciones positivas 
para abatir este problema que afecta severamente a las mujeres. Por ello es 
necesario enfrentar con determinación y con acciones efectivas el problema 
delictivo contra la mujer, pues ello ofende la propia dignidad humana, por tal motivo 
nos parecen acertadas las propuestas de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que hay algunos servidores públicos 
que no cumplen con su trabajo, desconocen lo que es el cumplimiento del deber, no 
actúan en consecuencia y ello conduce a la impunidad, a que los hechos delictivos 
queden sin ser sancionados, lo que se traduce en demérito de una auténtica 
procuración de justicia. 
 
Muchos de nosotros también hemos sido víctimas de delito en el metro y sus 
inmediaciones y hemos visto que lamentablemente la autoridad no actúa, no 
obstante la obligación de establecer pautas concretas de actuación en beneficio de 
la ciudadanía, sobre todo en este caso, la obligación de dar respuesta a los hechos 
de que son víctimas las mujeres, Atender a las mujeres en el Metro o en la calle, es 
una consigna que se le ha dado a la policía, pero lamentablemente muchos no 
cumplen con su obligación legal. 
 
Un ejemplo de lo anterior es lo que le ocurrió a Estela Tagle, quien señala que el 30 
de noviembre fue víctima de agresión llevada a cabo por un hombre de 50 años a 
un par de cuadras de la salida de la estación del metro Chilpancingo, en la calle 
Manzanillo, cuando iba rumbo a su casa. Estela relató que: 
 
“El hombre me tomó con fuerza y me aventó contra una pared y me mordió el labio 
y me sostuvo del cuello con un objeto punzocortante, pero mientras me mordía, 
hubo un momento en el que me soltó y aproveché para correr”. 
 
Asimismo, señala que corrió hasta que encontró un puesto ambulante donde había 
dos policías. Al contarles lo que había sucedido, “los policías me exhortaron a que 
no denunciara y me dijeron que los dejara terminar de comer y solo unas mujeres 
pudieron ayudarme”. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 6 apartado A numeral 1 
reconoce una serie de derechos, para todas las y los habitantes de la Ciudad de 



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 

 
 

¨2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

México. Así pues se establece en la ley fundamental local, que toda persona tiene 
derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad; es decir, 
nuestra Carta Magna reconoce la garantía de todas las personas a esa 
autodeterminación y libre ejercicio de su persona tanto de hombres como de 
mujeres, en condiciones que no impliquen actos de molestia o que pongan en riesgo 
su esfera psíquica, social e íntima.  
 
Por otra parte, no debe pasar por desapercibido que es compromiso del Estado, 
concretamente del Gobierno de la Ciudad de México, establecer una serie de 
condiciones para garantizarle a todas las personas una Ciudad habitable conforme 
a lo que dispone el artículo 13 apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, esto incluye, reconocerle a todos tanto 
el “derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, así como 
el  “derecho a la movilidad en condiciones de seguridad”.  
 
Así las cosas, el Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar el derecho de 
todas las personas, pero concretamente a las mujeres de nuestra Ciudad que 
diariamente se movilizan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que 
puedan estas ejercer libremente su personalidad, a que el ambiente que las rodea, 
sean óptimas, sin actos hostiles, que impliquen alguna forma de agresión.  
 
Así pues, resulta evidente que atendiendo a los compromisos internacionales 
celebrados por el Estado mexicano, toda mujer debe vivir libre de violencia, 
atendiendo a lo dispuesto en la “Convención Americana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, así como la 
obligatoriedad del Gobierno de la Ciudad de México a eliminar a todos los tipos de 
violencia que se encuentran previstos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Distrito Federal.  
 
Por ende, atendiendo a que la última ley citada, establece en su artículo 5 fracciones 
I, II y VIII a que toda mujer sea tratada con respeto a su integridad y al ejercicio 
pleno de sus derechos; a contar con protección inmediata y efectiva por parte de las 
autoridades; así como también acceder a procedimientos expeditos y accesibles de 
procuración y administración de justicia.  
 
En ese tenor, acceder a los servicios públicos de procuración de justicia, es un 
derecho humano previsto en nuestra Constitución Política local, la cual establece 
además en su artículo 7 apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, el que  “Toda persona tiene derecho a una buena administración 
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios 
públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.  
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De tal manera que el hecho de que hayan existido mujeres víctimas de violencia 
que hayan acudido a la Agencia del Ministerio Público a demandar la protección del 
Estado, a pedir la procuración de impartición de justicia; y las mismas mujeres hayan 
recibido el trato prepotente, indiferente, inhumano de los servidores públicos 
encargados de velar por sus derechos, de no haber integrado correctamente una 
carpeta de investigación, o bien, de no haber acudido al llamado de otorgarle a las 
victimas de la agresión la pronta y debida protección, así como de haber sido omisos 
al requerimiento de investigar hechos presumiblemente constitutivos de delitos, 
negando con todo ello, acceso a la seguridad ciudadana y a la procuración de 
justicia; resulta con todo ello evidente, que con dicho actuar se pudo haber incurrido 
en Violencia Institucional de Género en agravio de las mujeres usuarias del sistema 
de transporte colectivo metro.  
 
Así pues, el artículo 7 fracción V de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Distrito Federal, señala que la Violencia Institucional, “Son 
los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal - reitera dicho 
dispositivo normativo - se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para 
evitar que se inflija violencia contra las mujeres. 
 
De tal manera que compete a la investigación y persecución de los delitos al 
Ministerio Público, lo anterior de conformidad a lo dispuesto al artículo 21 de la 
Constitución Política Federal y 44 apartado A numeral 2 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
En ese tenor, es de señalarse que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, de conformidad a lo que dispone el numeral 2 de su ley orgánica, 
establece la obligatoriedad a los Agentes del Ministerio Público, Policía de 
Investigación, Peritos y demás servidores públicos, investigar los delitos del orden 
común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los imputados con la Policía 
de Investigación y el auxilio de servicios periciales; así como también promover la 
pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la legalidad y el 
respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función. 
 
Por otra parte, no debe pasar desapercibido, que la Procuraduría General de 
Justicia cuenta entre sus distintas Unidades Administrativas, con el órgano técnico 
de supervisión, que acorde a lo que dispone el artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, otorga a la Visitaduría 
Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, la facultad para supervisar, 
inspeccionar y vigilar, a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, 
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pudiendo inclusive, dicho órgano supervisor, emitir opiniones, observaciones o 
recomendaciones.  
 
De tal manera, que si el órgano de control técnico de la Procuraduría General de 
Justicia, advirtiera en sus respectivos estudios técnicos, la comisión de 
irregularidades en la integración de las carpetas de investigación, que constituyera 
la comisión de hechos ilícitos atribuibles a servidores públicos de dicha 
representación social, deberá dar vista tanto a la Fiscalía de Investigación de 
Servidores Públicos, como a la Contraloría Interna en la citada dependencia pública, 
para que en el ámbito de su competencia tanto penal como administrativa, realicen 
lo conducente.  
 
Por otra parte, no debe pasar desapercibido que entre las obligaciones que cuentan 
los elementos de las corporaciones policiacas en la Ciudad de México, se encuentra 
según el artículo 17 fracción III de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de 
sus bienes”.  
 
Por ende, resulta pues, preocupante que se reconozca que las carpetas de 
investigación respecto a los hechos delictivos de los cuales son víctimas las mujeres 
en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en sus alrededores, 
estén mal integradas, por lo que dada la incidencia de los hechos que estamos 
comentando, el personal ministerial debe integrar de manera pronta y con total 
eficacia y debida diligencia, las carpetas de investigación para el justo castigo a los 
responsables de los eventos delictivos, y en su caso, que la Fiscalía de Investigación 
de los Servidores Públicos, la Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría 
General de Justicia; el Órgano Interno de Control en la citada Procuraduría, así como 
también a la Dirección General de Inspección Policial de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para que dichas unidades administrativas, realicen todos ellos las 
investigaciones correspondientes y se sancione a los servidores públicos que omitan 
cumplir con el deber legal de atender a las mujeres que hayan sido víctimas en las 
instalaciones del Metro o en sus inmediaciones, dado que su deficiente actuación u 
omisión, inhibe la cultura de la denuncia y se promueve la impunidad y, con ello, 
incrementa la cifra negra que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), fue de 93.2% a nivel nacional durante 2017, mientras que en 
2016 fue de 93.6 por ciento. 
 
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México fórmula respetuoso exhorto a la 
Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, para que instruya a la 
Visitaduría Ministerial, a fin de que lleven a cabo una minuciosa revisión de las 
carpetas de investigación que se hayan integrado con motivo de las denuncias de 
violencia de género, tentativas de secuestro, acoso sexual y robo; y en el supuesto 
de advertir irregularidades en su integración se inicien los procedimientos de 
responsabilidad que al caso específico proceda y se sancione conforme a derecho. 
 
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México fórmula respetuoso exhorto a la 
Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México, a que informen a esta 
soberanía el resultado de la revisión a que hace referencia el numeral anterior, así 
como de los posibles procedimientos de responsabilidad y sanciones impuestas.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los siete días 
del mes de febrero de 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
  
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO	
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2019. 

 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la  
Ciudad de México, I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

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

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21  y 62 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción 

IV,100, 101, 140, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIA Y RECURSOS, DE MANERA 
COORDINADA Y ORGANIZADA, INSTRUYAN LA REALIZACIÓN DE UN 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE TODAS LAS ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE SE 
ENCUENTREN UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE DEBERÁ 
REALIZARSE DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES Y MESA 
DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE CADA PLANTEL A EFECTO DE 
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ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LOS MISMOS 
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA 
CONFORME AL PRESUPUESTO QUE CADA AUTORIDAD EXHORTADA, 
GARANTIZANDO EN PRIMERA INSTANCIA, LA SEGURIDAD DE LOS 
ALUMNOS Y PERSONAL DE CADA PLANTEL.; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La educación es uno de los ejes de desarrollo más importantes de cualquier 

país y uno de los activos fundamentales para una mejor convivencia, un derecho 
humano tutelado por nuestra Carta Magna. 

 

2.- A nivel nacional la Ciudad de México, tiene un rezago social muy bajo en este 

rubro; asimismo, es la que cuenta con el mayor número de planteles públicos de 

Educación Básica con poco más de 8 mil, conforme al Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. 2013 realizado de manera 

conjunta por la SEP y el INEGI  

 

3.- La Educación Básica, considerando sus niveles preescolar, primaria y 

secundaria, representan el porcentaje más importante tanto de planteles como de 
alumnos en la Ciudad de México, con poco más de 1 millón setecientos alumnos. 
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4.- Con el triunfo del actual Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, se inició han delineado las directrices para la construcción de la  

Educación para el Bienestar, producto del Acuerdo Nacional sobre la 
Educación que integró las 64,2013 propuestas realizadas en los 31  Foros 

Estatales realizados desde el 27 de agosto de 2018, mismas que abarcaron desde 

Educación Básica hasta nivel Superior, el objetivo es que la Cuarta 
Transformación  coloque a nuestro país a la vanguardia en el Sistema Educativo. 

 

5.- Como parte de los trabajos realizados, el 12 de diciembre del año 2018, a 

pocos días de haber tomado posesión de la Presidencia de la República, el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador junto con el Secretario de Educación 

presentaron los Ejes Básicos del Plan Educativo dentro de los cuales destacan 

que: “la educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos;  que: “a las 

niñas, niños y jóvenes, se les confiere el interés supremo de la educación que 

imparte el Estado”; que; “además de los principios tradicionales de la educación 

gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de ser universal, con equidad, 
y excelencia”. 

 

6.- En la presente administración de la Ciudad de México la Jefa de Gobierno, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado la necesidad de que los jóvenes 

puedan acceder a los sistemas educativos de nivel medio superior y superior. Por 

lo que es prioritario lograr mayores índices de eficiencia terminal en todos los 
niveles educativos. 
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7.- Mi trabajo como legislador me ha permitido mantener contacto con diversos 

centros educativos de formación básica, encontrando con mucha decepción, en 

las escuelas visitadas en la Alcaldía en Gustavo A. Madero, tanto a la planta 

docente como a los padres de familia, por el abandono que sufrieron los 
inmuebles que se encuentran en dicha demarcación, en los últimos 6 años.  

 

 

PRIMERO.- Que desde las Leyes de Reforma se establecieron como fundamento 

los ejes motrices de la educación, consistentes en la obligatoriedad, gratuidad y 

laicidad; sin embargo a la luz del nuevo milenio es necesario para el progreso y 

desarrollo del país, incorporar a dichos ejes y principios, los de la universalidad, 
equidad y excelencia.   

 

SEGUNDO.-  Que para tales efectos, así como concretar los objetivos del Plan 

Educativo de la Cuarta Transformación de nuestro País, es indispensable que los 

educandos de la Ciudad de México y de todo el país, cuenten con instalaciones 

que brinden las condiciones necesarias que contribuyan a lograr su máximo 

desempeño académico, para cumplir con los Principios Constitucionales en la 
materia. 

 

TERCERO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el 

ámbito de su competencia a instar a los titulares de la Secretaria de Educación 

Pública, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías 

CONSIDERANDOS 
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de la Ciudad para que a la mayor brevedad, instruyan a la realización de 

diagnósticos de las necesidades más apremiantes, en conjunto con las 

autoridades de cada plantel, que permitan realizar un programa de ejecución que 

solvente y atienda las necesidades más apremiantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIA Y 
RECURSOS, DE MANERA COORDINADA Y ORGANIZADA, INSTRUYAN LA 
REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE TODAS LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE 
SE ENCUENTREN UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE 
DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA CONJUNTA CON LAS AUTORIDADES Y 
MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE CADA PLANTEL A EFECTO 
DE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DE LOS MISMOS 
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE EJECUTEN DE MANERA INMEDIATA 
CONFORME AL PRESUPUESTO QUE CADA AUTORIDAD EXHORTADA, 
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GARANTIZANDO EN PRIMERA INSTANCIA, LA SEGURIDAD DE LOS 
ALUMNOS Y PERSONAL DE CADA PLANTEL. 

  

Dado en la Ciudad de México, a 07 de febrero del 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete 

a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MTRO. JESÚS ORTA 

MARTÍNEZ, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE EL USO QUE SE DARA A LAS 70   

ESTACIONES DE POLICIAS UBICADAS BAJO PUENTES EN LA CIUDAD DE 

MEXICO Y SE INFORME SOBRE EL PRESUNTO CIERRE DE ESTAS ESTACIONES DE 

PROXIMIDAD CON LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
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A N T E C E D E N T E S 

Durante la administración pasada se realizó la inversión para la 

construcción y adecuación de Estaciones de Policía en espacios públicos 

de la Ciudad de México, las cuales están ubicadas bajo puentes 

vehiculares, con el objetivo de generar condiciones de cercanía con la 

ciudadanía y mejorar la seguridad ante los altos índices delictivos, las 

cuales fueron construidas 29 en una primera etapa, para llegar a un total 

de 70 en una segunda.  

Estas Estaciones de Policía contarían con los siguientes servicios: 

• Atención personalizada la cual es atendida por la Estación de Policía 

o se canaliza de inmediato a la Unidad de Contacto del Secretario 

(UCS). 

• Apoyo inmediato en caso de emergencia. 

• Solicitar apoyo de elementos policiales. 

• Información sobre los diversos programas con los que cuenta la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

• Mismas que fueron desarrolladas bajo los prototipos que a 

continuación se detallan

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

	
	

3	
	

Para su operación, equipamiento y correcto funcionamiento estas 

estaciones se dotaron del siguiente equipo material y tecnológico:	1	

• Módulo de orientación 
• Espacios administrativos 
• Control administrativo 
• Área para patrullas 
• Equipo de computo 
• Equipo de radiocomunicación 
• Internet 
• Teléfono 
• Baños 
• Áreas de aseo 
• Vestidores para damas y caballeros 
• Plaza de acceso 
• Vídeo wall (pantallas) 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

El 14 de enero del año en curso la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, planteo realizar el cierre de estaciones de policía sin mencionar 

cuales, argumento que en algunos de los casos no son funcionales para 

cumplir con su objetivo.  

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que los módulos que no sean 

funcionales desaparecerán, a pesar de que cada uno de ellos tuvo un 

costo de construcción de tres millones de pesos. 

																																																													
1Información	consultada	en	 la	Página	de	Secretaria	de	Seguridad	Ciudadana	del	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	
México	 el	 5	 de	 febrero	 de	 2019.	 Disponible	 en	 (https://www.ssp.cdmx.gob.mx/ciudadania/estaciones-de-
policia)	
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 “Sí se ven muy bonitas, pero no son funcionales; entonces estamos 

regresando a lo que funcionó en la ciudad”, aseguró el 7 de enero pasado 

al presentar la estrategia de seguridad por cuadrantes que se implementa 

desde ese día en la capital del país. 

En contraste con el acuerdo del informe anual de actividades de la 

Secretaría de Seguridad Pública local, en 2017 los delitos de alto impacto 

disminuyeron en 11 de las 13 demarcaciones donde la gestión anterior 

instaló estos módulos. 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano 

Carranza y Benito Juárez registraron una reducción en dicho rubro, que va 

de 1% a 10%.2 

 

Tomando en consideración el costo referido de $3,000,000.00 (tres millones 

de pesos) por cada “Estación de Policía” destinados del hoy extinto Fondo 

de Capitalidad, se tiene la estimación de una inversión aproximada de 

$210,000,000.00 (Dos cientos diez millones de pesos 00/100), por lo que no 

podemos dejar en el abandono esta infraestructura de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, sin antes realizar un análisis profundo sobre su 

funcionalidad y eficacia. 

																																																													
2Información	 Publicada	 por	 el	 diario	 digital	 24	 horas	 el	 5	 de	 febrero	 de	 2019.	 Disponible	 en:	
(https://www.24-horas.mx/2019/01/14/con-estaciones-de-policia-bajan-y-suben-los-delitos/.	)	
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Lo importante dentro de este régimen de austeridad es salvaguardar las 

arcas y patrimonio de la Ciudad de México y de la Nación, utilizar lo 

utilizable y no desechar cualquier inversión realizada con anterioridad. 3 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO: La Constitución Política de la Ciudad de México, prevé en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura en el inciso B) lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a 

la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

 

SEGUNDO: La constitución Política de la Ciudad de México enuncia en el 

CAPÍTULO IV, en materia de SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, en el Artículo 41, las siguientes disposiciones generales: 

 

																																																													
3Información	Disponible	sobre	le	ejercicio	fiscal	2016,	del	Convenio	del	Fondo	de	Capitalidad.	Disponible		en:	
(http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX/art_123/fraccion_xiii/VINCULOS/C
ONVENIOFONDOCAPITALIDAD.pdf)	
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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. 

 

TERCERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 

el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 

responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 

información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 

mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales. …” 
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CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 

presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo 

establecido en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México: 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso; 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México” 

 

QUINTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y III. …” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESILUCION 

UNICO. - Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, Mtro. Jesús Orta Martínez, informen a esta soberanía el 

uso que se dará a las 70 estaciones de Policía ubicadas bajo puentes de 

toda la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, Mtro. Jesús Orta Martínez, informen a esta soberanía 

sobre el presunto cierre de Estaciones de Policía que funcionan para 

acercamiento y proximidad con los vecinos y en el mismo sentido exponga 

bajo qué argumentos sustentan los cierres de las mismas, no obstante que 

se realizaron con un costo aproximado de $210 millones de pesos erogados 

del Presupuesto de la Ciudad.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 6 de febrero de 2019 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 



DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ       
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 
inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente:   
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL 
PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y LAS AUTORIDADES 
INVOLUCRADAS A EFECTO DE REVISAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL LIENZO CHARRO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, ASÍ COMO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS 
FEDERALES DE LA CFE Y SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER 
UN COMODATO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO 
AMEYALCO.  

 
A N T E C E D E N T E S 

San Bartolo Ameyalco es uno de los pueblos más antiguos de la ciudad de 
México. Se encuentra en la delegación Álvaro Obregón, y colinda al Norte con la 
Delegación Cuajimalpa, al Sur con el Desierto de los Leones, al Oeste con el 
pueblo de Santa Rosa Xochiac y al Este con la Colonia Villa Verdún.  
	

El pueblo cuenta con pocas áreas deportivas, culturales y  de esparcimiento. 
Dentro de estas áreas comunes  se encuentra El Lienzo Charro de la comunidad, 
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Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso,  Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 

0660, Ciudad de México 

	

un espacio que debería poderse utilizar para realizar actividades deportivas, 
culturales y sociales. 

Dicho lienzo charro se encuentra dentro de los límites de propiedad de la CFE, en 
situación de desuso y no está abierto al público en general. Por lo que vecinos del 
pueblo han realizado diversas solicitudes para que se regule y revise la situación 
administrativa, con el fin de que este espacio pueda ser utilizado para la 
conveniencia de los vecinos y el desarrollo de la comunidad. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que San Bartolo Ameyalco es un pueblo con una cantidad mínima de 
espacios deportivos, culturales y sociales cuya capacidad 
evidentemente se ha visto rebasada por la población. 
  

II. Que conforme a la normatividad vigente y aplicable, la regularización y 
la revisión de la situación administrativa del lienzo charro le corresponde 
a la CFE, dado que se encuentra dentro de los límites de su propiedad. 

 
III. Que durante varios años se han realizado solicitudes para normalizar y 

abrir el espacio al público en general. 
 

IV. Que el deporte, la cultura y la educación son pilares del desarrollo de 
una comunidad y se encuentran garantizadas en nuestra Constitución. 

 
 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente: 

 
PUNTO RESOLUTORIO 

 
ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE SOLICITARÁ A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTABLEZCA UNA MESA DE TRABAJO CON 
LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AMEYALCO Y LAS 
AUTORIDADES INVOLUCRADAS A EFECTO DE REVISAR LA SITUACIÓN 
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ADMINISTRATIVA DEL LIENZO CHARRO DE SAN BARTOLO AMEYALCO, 
ASÍ COMO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN 
EN ZONAS FEDERALES DE LA CFE Y SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 
ESTABLECER UN COMODATO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE SAN 
BARTOLO AMEYALCO. 
 

Dado en el Recinto Legislativo a 7 de Febrero de 2019 
 

Diputado 
 

Eduardo Santillán Pérez 
	



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EMITA LAS CORRESPONDIENTES 
RESOLUCIONES A LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
INTERPUESTAS ANTE ESE MÁXIMO TRIBUNAL, EN CONTRA DE DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,  
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado 
D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX; y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; y 101 fracciones I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, con carácter urgente y de obvia 
resolución, la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Congreso de 
la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emita las correspondientes resoluciones a las Controversias 
Constitucionales interpuestas ante ese Máximo Tribunal, en contra de 
diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.El 5 de febrero de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Constitución Política de la Ciudad de México, la que, de conformidad 
con su artículo Transitorio PRIMERO, entró en vigor el 17 de septiembre de 2018; 
con excepción de la materia electoral, vigente a partir del día siguiente al de su 
publicación y de los supuestos expresamente establecidos en sus diversos 
artículos Transitorios.  
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2. Después de su publicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 
varias impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México, mediante 
Acciones de Inconstitucionalidad, las que ya fueron resueltas. 
 
Sin embargo, recibió además el Máximo Tribunal tres impugnaciones por la figura 
de Controversia Constitucional, presentadas por la Cámara de Senadores, la 
Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, respectivamente. Estas aun no tienen sentencia y a continuación se 
enlistan: 
 
EXPEDIENTE: 97/2017. 
ACTO RECLAMADO: Los artículos 8, apartado B, inciso 7; 9, apartado D, párrafo 
7; 10, apartado B; 11; 18, 
apartado A, numeral 3; 35, apartado D numeral 3, inciso a), 41, numeral 1; 42, 
apartado C, numeral 3; 44, 
apartado A, numeral 3, 45, apartado A, numerales 1 y 2 y apartado B, numerales 1 
a 6 y Quinto Transitorio de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 
PROMOVENTE: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
DEMANDADO: JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
ÓRGANO DE RADICACIÓN: PLENO. 
MINISTRO(A): JAVIER LAYNEZ POTISEK. 
FECHA DE TURNO AL MINISTRO(A): 17/03/2017. 
SECRETARIO(A) PROYECTISTA: SNIPELISKI NISCHLI RON. 
SECRETARIO(A) AUXILIAR: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 

EXPEDIENTE: 83/2017. 
ACTO RECLAMADO: Los artículos 8, 9, 10, 11, 18, 35, 36, 41, 42, 44, 45 y quinto 
transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
PROMOVENTE: LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL. 
DEMANDADO: ASAMBLEA CONSTITUYENTE A TRAVÉS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ÓRGANO DE RADICACIÓN: PLENO. 
MINISTRO(A): JAVIER LAYNEZ POTISEK. 
FECHA DE TURNO AL MINISTRO(A): 13/03/2017. 
SECRETARIO(A) PROYECTISTA: SNIPELISKI NISCHLI RON. 
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SECRETARIO(A) AUXILIAR: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 
 
EXPEDIENTE: 81/2017. 
ACTO RECLAMADO: Artículos 35 y 37 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
PROMOVENTE: PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
CONDUCTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (ANTES DISTRITO FEDERAL) 
DEMANDADO: ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
JEFE DE GOBIERNO TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
ÓRGANO DE RADICACIÓN: PLENO. 
MINISTRO(A): JAVIER LAYNEZ POTISEK. 
FECHA DE TURNO AL MINISTRO(A): 13/03/2017. 
SECRETARIO(A) PROYECTISTA: SNIPELISKI NISCHLI RON. 
SECRETARIO(A) AUXILIAR: REYNALDO DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ. 

 
 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
  

Han pasado dos años desde que se expidió la Constitución Política de la Ciudad 
de México, y las Acciones de Inconstitucionalidad que fueron interpuestas contra 
diversas disposiciones normativas de la referida Constitución local, han sido 
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, recibió 
además el Máximo Tribunal tres impugnaciones por la figura de Controversia 
Constitucional, presentadas por la Cámara de Senadores, la Presidencia de la 
República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
respectivamente. Estas aun no tienen sentencia.  
 
En estas Controversias Constitucionales, se impugnan diversos asuntos de gran 
relevancia que al no haberse resuelto aun por la Corte Suprema, generan 
incertidumbre jurídica en las relaciones entre gobernantes y gobernados, e inciden 
en la precisión normativa a que están obligados legisladoras y legisladores a 
mantener, en todos y cada uno de los productos legislativos que elaboren, en 
particular en las leyes que expiden, conforme al marco competencial derivado del 
nuevo estatus reconocido a la Ciudad de México como Entidad Federativa. 

Entre los asuntos a definir, se encuentran: 
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• A quién le toca el mantenimiento de las escuelas. 
• El uso médico de la mariguana. 
• El derecho al trabajo. 
• Los derechos de los grupos de la población como las mujeres, los adultos 

mayores, las personas en situación de calle, las niñas y niños y las 
personas LBGTTTI, entre otros. 

• La definición de quiénes son los responsables de la seguridad pública y la 
coordinación en el tema entre el gobierno federal y el local. 

• Las facultades del Ministerio Público. 
• La forma como se organiza y funciona la impartición de justicia en la Ciudad 

de México. 
 

Han pasado 690 días, es decir, casi dos años desde que se presentaron las 
impugnaciones y aun no existen reglas claras en estos temas sobre la manera 
como se debe interpretar la Constitución. 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. Desde que se eliminaron importantes derechos políticos para los 
habitantes de la Ciudad de México en las primeras décadas del Siglo XX, 
transcurireron innumerables reformas al marco jurídico que, de manera gradual, 
sentaron las bases y representaron por sí mismas, el mas claro testimonio de la 
lucha por reivindicarle su estatus de ciudadanos de primera a los capitalinos. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México representa un punto determinante 
en la historia jurídica y política de sus habitantes, pues el transito de un régimen 
estatutario a uno Constitucional no puede entenderse sin la participación de 
ciudadanas y ciudadanos, representantes populares y partidos políticos, que 
desde su visión y su trinchera pugnaron para que la reintegración de los derechos 
ciudadanos locales, en igualdad de condiciones que en el resto de las Entidades 
Federativas fuese una realidad. 
 
Representa asimismo, la sensibilidad política, la experiencia y oficio legislativo 
combinados con una sólida técnica legislativa para lograr un consenso 
democrático  que plasmó en sus contenidos toda una carta de derechos y aportó 
el andamiaje y mandatos para la expedición de leyes constitucionales y ordinarias. 
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Esta Carta Magna Local es el resultado de una lucha de varias décadas, en sus 
contenidos quedan plasmados los ideales de pluralidad y el reconocimiento de la 
pluralidad; es claro que el defender la Constitución de la Ciudad de México se 
traduce en defender los derechos de los habitantes de la capital que por primera 
vez cuentan con una norma fundante de esta trascendencia. 
 
SEGUNDO. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la alta encomienda 
que le atribuye la Constitución Federal para resolver Acciones de 
Inconstitucionalidad, así como Controversias Constitucionales, garantizando que 
poderes legislativos y ejecutivos de los ámbitos federal y local, se ciñan 
escrupulosamente al marco constitucional tanto en la elaboración de leyes, como 
en la aplicación. 
 
Para esta primera legislatura local, los sólidos argumentos, razonamientos y 
fundamentos que ha vertido la Corte Suprema en las resoluciones recaídas a las 
diversas Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas, son valiosa brújula 
orientadora en la construcción de contenidos normativos que ha expedido por 
mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, sabedora de que se 
trata de dotar de viabilidad y certeza jurídica a las reglas de convivencia que rigen 
las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre los mismos gobernados y 
también entre los órdenes de gobierno local con el federal, por tratarse de la sede 
de los poderes federales. Todo ello, atendiendo al marco constitucional aplicable 
en la jerarquía normativa. 
 
TERCERO. - En las Controversias Constitucionales interpuestas en contra de 
diversas disposiciones de la Constitución local pendientes, se impugnan diversos 
asuntos de gran relevancia que, al no haberse resuelto aun, causan incertidumbre 
jurídica y tienen detenidos temas importantes como: 
 

• A quién le toca el mantenimiento de las escuelas. 
• El uso médico de la mariguana. 
• El derecho al trabajo. 
• Los derechos de los grupos de la población como las mujeres, los adultos 

mayores, las personas en situación de calle, las niñas y niños y las 
personas LBGTTTI, entre otros. 
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• La definición de quiénes son los responsables de la seguridad pública y la 
coordinación en el tema entre el gobierno federal y el local. 

• Las facultades del Ministerio Público. 
• La forma como se organiza y funciona la impartición de justicia en la Ciudad 

 

Han pasado 690 días, es decir, casi dos años desde que se presentaron las 
referidas impugnaciones y aun no existen reglas claras en estos temas, sobre la 
manera como se debe interpretar la Constitución local. 

Ello sin duda, ocasiona un impacto en el ámbito de la convivencia, al no contar los 
gobernados con instrumentos normativos que con toda claridad y precisión 
regulen derechos y obligaciones de autoridades locales y doten de exigibilidad el 
cumplimiento de tareas de los servidores públicos. 

 

CUARTO. - Que el Constituyente Originario, autor de la Constitución local, dotó al 
mismo texto constitucional de mecanismos de exigibilidad para este Congreso, 
que son los tiempos que prevén sus artículos Transitorios para expedir las más de 
24 leyes completas que ordena elaborar y expedir. 

Por eso, aunado a los argumentos ya vertidos, se hace necesario y urgente contar 
con las diversas definiciones que en el ámbito de sus atribuciones establezca la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las tres Controversias 
Constitucionales y aportar una sólida definición al Congreso local, en los diversos 
temas controvertidos. 

 

Así como el Partido Acción Nacional ha participado sin excepción, en todo 
esfuerzo encaminado a la democratización de esta Entidad Federativa, incluidos 
todos y cada uno de los consensos y tareas para dotar a sus habitantes de una 
Constitución local, en congruencia con su vocación democrática, también 
defenderá dicha Constitución y contribuirá a garantizar que los derechos 
ciudadanos sean respetados por todos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emita las correspondientes 
resoluciones a las Controversias Constitucionales interpuestas ante ese 
Máximo Tribunal, en contra de diversos artículos de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 07días del mes de febrero de 2019. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
 
 



DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ       
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 
inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente:   
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL Y A LA POLICÍA FEDERAL, 
SE LLEVEN A CABO ACCIONES COMPLEMENTARIAS A EFECTO DE 
REFORZAR LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, DENTRO DEL MARCO DE AUSTERIDAD Y GARANTIZANDO LA 
CERCANÍA DEL PRESIDENTE CON LAS Y LOS CIUDADANOS. 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

Diversos crímenes dirigidos a grandes personajes de nuestra historia, candidatos 
presidenciales que  marcaron la identidad nacional por el impacto que ocasionaron 
en la vida política-social del país y sufrieron altercados hacia su persona, estos 
hechos representan episodios negros de una historia que se resiste a la repetición. 

El primero de febrero del 2019 fue abandonada una camioneta a las afueras de la 
refinería de Salamanca. Se encontró una manta amenazando de muerte al 
presidente López Obrador firmado por el cártel Santa Rosa de Lima.  
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Las acciones para construir y garantizar una nueva visión de país, han traído 
dentro de sus consecuencias negativas una serie de amenazas contra el Ejecutivo 
Nacional. 

Debido a las recientes amenazas recibidas en su contra es importante 
implementar las medidas de seguridad al mandatario mexicano, puesto que cada 
recorrido es una oportunidad para la delincuencia organizada. 
 
Es importante mencionar que la Secretaria de la Defensa Nacional debe de crear 
una estrategia en materia de seguridad para proteger al presidente de cualquier 
amenaza, tomando en cuenta la cercanía que tiene el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador con la ciudadanía, es decir, una estrategia de seguridad que no 
aleje al presidente del pueblo de México. 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el poder ejecutivo y su investidura presidencial representan el pacto 
federal que hacen los estados de la República Mexicana para trabajar, 
cooperar y fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. 
 

II. Que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se ha 
mostrado  sin vallas, militares ni cualquier otro tipo de dispositivo de 
seguridad que le impida que la gente se acerque a él.  
 

III. Que existen diversas amenazas en contra de la integridad física del 
Ejecutivo Nacional. 
 

IV. Que el grado de importancia que tiene la figura del Presidente en la 
actualidad y la relevancia para que se pueda concretar un proyecto de 
nación es alto. 
 

V. Que proteger y salvaguardar la vida del Presidente de la República es 
proteger al Estado Mexicano y velar por La Paz social y el Estado de 
Derecho 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente: 
 

 
PUNTO RESOLUTORIO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LA SECRETARIA 
DE LA DEFENSA NACIONAL Y A LA POLICÍA FEDERAL, SE LLEVEN A 
CABO ACCIONES COMPLEMENTARIAS A EFECTO DE REFORZAR LOS 
MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
DENTRO DEL MARCO DE AUSTERIDAD Y GARANTIZANDO LA CERCANÍA 
DEL PRESIDENTE CON LAS Y LOS CIUDADANOS. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo a 7 de Febrero de 2019 
 

Diputado 
 
 

 
Eduardo Santillán Pérez 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD PUBLIQUE EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado 
D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101, 120 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD PUBLIQUE EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de 
México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por la Cámara de 
Diputados, Cámara de Senadores y a mayoría de los Congresos de los Estados. 

Posterior a ello, el 29 de enero de 2016 el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto promulgó la reforma Constitucional de la Ciudad de México y ordenó 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. 

 

2. Como consecuencia de la reforma Constitucional de la Ciudad de México, 
en un hecho histórico para la capital del país, el 15 de septiembre de 2016 se 
instala la Asamblea Constituyente, quien finalmente el 31 de enero de 2017 
aprueba la primera Constitución de la Ciudad de México, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
05 de febrero de 2017. 

 

3. Una vez publicada la Constitución de la Ciudad de México, esta entra en 
vigor el 17 de septiembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en su Artículo 
Primero Transitorio. 

 

Asimismo, en su Artículo Octavo Transitorio, señala que para el 01 de febrero de 
2019 deberá entrar en vigor la Ley Constitucional en materia de Derechos 
Humanos y sus Garantías. 
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4. El 27 de noviembre de 2018 en Sesión Solemne en conmemoración del 25 
Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, su titular, 
Nashieli Ramírez Hernández presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.  

 

El 13 de diciembre de 2018 en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó ante el 
Pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

 

El 18 de diciembre de 2018, la Diputada Margarita Saldaña Hernández del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México en sesión ordinaria la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México. 

 

5. El 28 de diciembre de 2018, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos 
y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México presenta ante el Pleno el Dictamen por el que se expide la Ley de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el cual es aprobado 
por unanimidad por las Diputadas y los Diputados integrantes de la I Legislatura. 

 

6. Una vez aprobada por el Pleno, fue enviada a la Jefatura de Gobierno para 
sus observaciones y en su caso, para la publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

A efecto de cumplir con el objetivo de convivir en una Ciudad garantista de 
libertades y derechos y garantista de la efectividad en el ejercicio de derechos 
humanos de todas las personas, la Constitución Política de la Ciudad de México 
mandata en su Artículo Octavo Transitorio que la Ley Constitucional en materia de 
derechos humanos deberá entrar en vigor el 01 de febrero de 2019.  

 

Se trata de una Ley que desarrolla los derechos humanos, principios y 
mecanismos de exigibilidad reconocidos en la Carta Magna local. Esta ley es de 
vital importancia para una convivencia armónica en la vida cotidiana de las y los 
capitalinos. 

 

El Poder Legislativo local cumpliendo con su obligación aprobó en tiempo y forma 
la expedición de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México. Por lo tanto, es deber del Poder Ejecutivo local la publicación 
de ésta en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.  En el transcurso de la historia de la humanidad, los derechos 
humanos y sus garantías de goce y ejercicio en la convivencia social, han 
impulsado el desarrollo de normas jurídicas, cuyo propósito es equilibrar y 
armonizar los derechos de cada persona, de tal forma que cada persona 
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integrante de una sociedad pueda al mismo tiempo ejercerlos, sin que lesione o 
impida su ejercicio a otras personas. 

En el sistema constitucional mexicano, con la incorporación de los principios 
universales de reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro 
marco jurídico constitucional, México se obliga a respetar y garantizar los referidos 
derechos, de toda persona bajo su jurisdicción. 

 

SEGUNDO. Que, en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, la 
Asamblea Constituyente facultó al Congreso capitalino a desarrollar los principios 
y más de 60 derechos humanos, así como a dotarlos de mecanismos que 
garanticen viabilidad y así darles a las y los habitantes de la Ciudad de México un 
sólido marco garantista de su cumplimiento. 

Se trata de que el desarrollo de los derechos humanos y sus principios en la 
nueva Ley tengan los alcances, la viabilidad y los mecanismos de exigibilidad 
idóneos, para ser realidad en la vida y ambiente de convivencia de las personas, 
familias y comunidades que habitan las diversas alcaldías de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que, al tratarse de una legislación de tal relevancia para la 
convivencia de las y los habitantes de la Ciudad, se presentaron ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. La primera de ellas a nombre de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la segunda por el Diputado Marco 
Antonio Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional y la tercera por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Las tres Iniciativas fueron dictaminadas por las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentaria del Congreso de la 
Ciudad de México. Dicho dictamen fue presentado ante el Pleno y votado a favor 
por unanimidad por las Diputadas y Diputados de la I Legislatura de este 
Congreso Local. 
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CUARTO. Que, una vez aprobada la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la Ciudad de México, fue remitida a la Jefatura de Gobierno para 
sus observaciones y en su caso para su publicación en la Gaceta de la Ciudad de 
México. 

Este Congreso al no haber recibido ninguna observación, una vez transcurrido el 
plazo para poder emitirlas, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, “Cada decreto de ley 
aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su 
consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta 
días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis…”, entiende 
que el Poder Ejecutivo concuerda en sus términos con la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México aprobada el 28 de 
diciembre de 2018 por el Congreso Local. 

 

QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su Artículo 
Octavo Transitorio que “La ley constitucional en materia de derechos humanos y 
sus garantías desarrollará los derechos, principios y mecanismos de exigibilidad 
reconocidos por esta Constitución. Esta ley deberá entrar en vigor el 1 de febrero 
de 2019.” 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a que en el 
ejercicio de sus atribuciones, a la brevedad publique en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México, la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 
México, toda vez que ésta debió entrar en vigor el 01 de febrero de 2019. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de febrero de 2019. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Diputado                                    Firma 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández                     _____________________ 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO FOROS SOBRE DESARROLLO 
REGIONAL, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CADA UNA DE ELLAS. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

La Economía Social y Solidaria (ESS) es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, 
formales o informales, individuales o colectivas, que priorizan la satisfacción de las 
necesidades de las personas por encima del lucro. También se caracterizan porque 
son independientes con respecto a los poderes públicos, actúan orientadas por 
valores como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la 
inclusión y el compromiso con la comunidad, y, también, son promotoras de cambio 
social. 

Las iniciativas que la conforman son muy diversas, pero todas comparten unos 
elementos comunes que definen el carácter transformador de la Economía Social y 
Solidaria: 

ü La gestión democrática y participativa. En lugar del modelo organizativo 
jerárquico en que unas cuantas personas controlan, gestionan y deciden 
sobre los recursos, el patrimonio, la información y el futuro de la mayoría, la 
Economía Social y Solidaria introduce la democracia en la economía y en la 
empresa. 
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ü La orientación a las necesidades humanas. La Economía Social y Solidaria 
trata de recuperar la función originaria de la economía poniéndola al servicio 
de las personas para gestionar los recursos equitativamente y explotarlos de 
forma sostenible, así como crear un modelo de producción que convierta el 
trabajo en un instrumento de satisfacción de las necesidades humanas. 

ü El compromiso con la comunidad. Las organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria contribuyen a mejorar la sociedad mediante la creación de 
empleo, la prestación de servicios, la vinculación al territorio, el apoyo a 
causas sociales, la financiación de iniciativas de solidaridad con los países 
empobrecidos y la colaboración con movimientos sociales transformadores. 

Encontramos iniciativas de la Economía Social y Solidaria presentes en todos los 
sectores de la actividad económica, desde la energía hasta la cultura o la 
alimentación.1 

Por otra parte, al desarrollo regional lo puedes definir como un concepto inherente 
a la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado dentro de una 
zona geográfica determinada. 

Se debe traducir en un incremento del bienestar que se expresa en indicadores 
económicos, sociales e institucionales. 

El desarrollo regional forma parte del desarrollo general de todo país, por lo que su 
estudio contribuye a comprender los diversos fenómenos socioeconómicos 
nacionales y dar solución a muchas de las problemáticas a esa escala. 

Esto se refiere a que cuando existen menores recursos, facultades e instrumentos 
de políticas públicas, derivado de presencia de externalidades; cada región tiene 
características y estructuras económicas y sociales diferentes porque las políticas 
de desarrollo regional suelen implementarse a escala nacional, pero debe diseñarse 
de abajo hacia arriba. 

El desarrollo regional permite tratar problemas como la pobreza, el desempleo y el 
subempleo que no pueden resolverse efectivamente a escala nacional o municipal. 

 

Las ciudades o municipios no pueden tratar de solucionar distintos problemas o 
fenómenos socioeconómicos en lo individual; estos deben de abordarse con una 

																																																													
1	https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/que-es-la-economia-social-y-solidaria	
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base “espacial” más amplia, en estos casos el desarrollo regional es de suma 
utilidad.2 

De la misma forma, es importante mencionar que la ciudad de México cuenta con 
siete delegaciones, con vocación agrícola en una superficie de 87,296 hectáreas 
(Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa), y presenta el 58 % del territorio que conforma la gran megalópolis. En 
el territorio en cuestión habitan 843,195 personas equivalentes al 11.1 % de la 
población total de la Ciudad de México. 

El 51 % son mujeres 49 % son hombres, además de cada 100 personas en edad 
productiva (15 – 64 años) hay 45 personas en edad de dependencia por lo tanto 
hace falta incorporar a estas personas junto con los de la tercera edad en proyectos 
productivos susceptibles de incrementar su longevidad y nivel de bienestar.  

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La Ley de Planeación te regula el llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo, el 
cual encauzará y, en función de este, se realizarán las actividades de la 
Administración Pública Federal. 

En lo referente a la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, te marcaba 
las materias sobre las que se tendría que realizar el Programa General del 
Desarrollo del Distrito Federal. En la mayoría de las ocasiones, se tomaba como 
base el Plan Nacional de Desarrollo. 

En el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México te hace 
referencia de los instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales y de participación ciudadana, los cuales son el Plan General de Desarrollo 
de la Ciudad de México; el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de 
cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas 
sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; 
y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. 

 

																																																													
2	
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/236452/652907/file/Mtra_Maritza_Rosales_Re
yes.pdf	
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CONSIDERACIONES 
 
1.- El apartado B del artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
hace referencia al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
2.-El apartado C del mismo artículo versa sobre la planeación del ordenamiento 
territorial. 
 
3.- Asimismo el artículo 16 de la misma normatividad expresa lo concerniente al 
Ordenamiento territorial, y en su apartado D, habla sobre el desarrollo rural y 
agricultura urbana. 
 

Derivado de lo anterior expuesto y con el objetivo de que estos foros que se lleven a cabo 
en las Alcaldías llegasen a tomarse como base para la generación de los instrumentos 
mencionados en el apartado de Problemática Planteada; se dé cumplimiento a la 
Constitución Política de la Ciudad de México; se generen iniciativas en la materia; buscar 
planteamientos alternativos que logren incrementar la sustentabilidad de los sistemas 
agropecuarios e incrementar el nivel de vida de los productores rurales; y la integración 
racional de los procesos naturales de la producción, procurando siempre un equilibrio entre 
el hombre, sociedad y naturaleza, pongo a consideración lo siguiente: 

 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. - Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo foros 
sobre desarrollo regional y economía social y solidaria en cada una de ellas. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
	
















