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“4.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 326 BIS Y 369 
BIS; Y SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 326, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

5.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA NORMAR A LOS COMITÉS DE FOMENTO AL TURISMO DE LAS 
ALCALDÍAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

6.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 429, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
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7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 240 BIS, 240 TER, 
240 QUÁTER Y 240 QUINTUS, AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES II Y XII; Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XII BIS, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN XXX 
DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU APARTADO 
B, FRACCIÓN II, INCISO C); SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 330 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V; Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE LESIONES CON MOTIVACIONES DISCRIMINATORIAS O DE ODIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES Y 
ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA LO SIGUIENTE: SE RECORRE LA FRACCIÓN X PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN XI Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 417, ASI COMO EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS 
DELICTIVAS, INSERTAS EN SU TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO, REFERIDO A LOS DELITOS CONTRA EL 
AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL; CAPÍTULO SEGUNDO REFERIDO A LA BIODIVERSIDAD;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

 

 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXPEDIENTE 
DIGITAL, FIRMA ELECTRÓNICA, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y SESIONES VÍA REMOTA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DELIBERACIÓN VIA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTIFICACIÓN DE 
FALTAS DE LOS LEGISLADORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE 
MUJERES Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL APARTADO C AL 
ARTÍCULO 14 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

PROPOSICIONES 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DETERMINE UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN HACIA 
LA NUEVA NORMALIDAD RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA 
ATENCIÓN CIUDADANA VÍA REMOTA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE 
COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN 
BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA MEDIDAS 
PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA, SOBRE POSIBLES DELITOS 
CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, 
EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA 
JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA, SE PUEDAN DAR DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE CORRIJA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
EN URGENCIAS PARA QUE NO SE LE NIEGUE LA ATENCIÓN MÉDICA A NINGUNA PERSONA QUE ASÍ 
LO REQUIERA; 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, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDERE 
EMITIR UN ACUERDO QUE ESTABLEZCA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN HIJOS 
MENORES DE 12 AÑOS CONTINÚEN LABORANDO BAJO EL PROGRAMA “QUÉDATE EN CASA” HASTA 
EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS MECANISMOS 
DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A DETENER EL CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL 
BIENESTAR, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO CUBANO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A AMPLIAR LAS RECOMENDACIONES DEL USO DE MATERIAL PREVENTIVO 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUÍ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DETERMINADAS EN 
LOS ARTÍCULOS 1ERO Y 4TO CONSTITUCIONAL. SE ABSTENGA O EVITE CANCELAR Y MINIMIZAR LA 
FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ÁREAS CUYO OBJETO ES GARANTIZAR DE FORMA 
ESPECIALIZADA LA OBLIGACIÓN DE PROMOCIÓN, RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ DE 
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE MANERA 
COORDINADA REALICEN ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y EVITAR INUNDACIONES EN LA ALCALDÍA TLALPAN 
PREVIO Y DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL SECTOR SALUD 
QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO CASOS DE COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE LEGALIZAR 
EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A 
LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL AMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CELEBREN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIRTUD 
DEL CUÁL SE HOMOLOGUEN LOS CRITERIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCO 
EN ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE DE 
MANERA DIRECTA HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE A LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO, POR EL QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCORPORAR EN SU PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS, 
UNA AUDITORÍA A DICHOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETATÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO), A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCADÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 66 
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA PRIMER LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A QUE LOS DÍAS 28 DE CADA MES SEAN CONSIDERADOS COMO “DÍAS DE LA DIVERSIDAD” 
E IMPLEMENTEN ACCIONES COMO UN MECANISMO PARA SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA 
INCLUSIÓN SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE QUE EXPLIQUE EL 
ESTADO ACTUAL DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (FONADEN CDMX), LAS ESTIMACIONES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN Y LAS 
PROPUESTAS DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020, 
TODO ELLO EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID-19) Y LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EMITIDAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN 
ESPECULACIONES PARA EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS Y LOS ALCALDES DE TODAS LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENTREGAR DESPENSAS QUE NO 
SEAN PARTE DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO, ASÍ COMO PARA QUE LA JEFA DE GOBIERNO 
IMPLEMENTE A LA BREVEDAD LOS MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS Y 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ACCESO AL MÍNIMO VITAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE 
DISCUTA Y APRUEBE EN SU SIGUIENTE SESIÓN INMEDIATA, UN NUEVO ACUERDO QUE MODIFIQUE 
LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, EL CUAL EQUIVALE A 
13 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INCLUYENDO LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 
CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS COMO 
CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE 
ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 



ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN Y REVISEN LA LEGALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ORIGINA SANTA FE” EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA 
DE MORELOS, ASIMISMO QUE ESTE CONGRESO SOLICITE EL INICIO DE UNA CONSULTA EN 
TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DR. MARINA ROBLES 
GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO DEL MAZO MAZA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, REALICEN LAS ACCIONES NECESASARIAS PARA 
DETENER, EVITAR Y SANCIONAR LA TALA DE ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

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

 
INICIATIVAS 

 
“4.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 326 BIS Y 369 BIS; Y 
SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 326, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
5.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA NORMAR A LOS COMITÉS DE FOMENTO AL TURISMO DE LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
6.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 429, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 240 BIS, 240 TER, 240 
QUÁTER Y 240 QUINTUS, AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES II Y XII; Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XII BIS, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE 
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 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN XXX DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU APARTADO B, 
FRACCIÓN II, INCISO C); SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 330 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V; Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE LESIONES CON MOTIVACIONES DISCRIMINATORIAS O DE ODIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES Y 
ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA LO SIGUIENTE: SE RECORRE LA FRACCIÓN X PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN XI Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 417, ASI COMO EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS 
DELICTIVAS, INSERTAS EN SU TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO, REFERIDO A LOS DELITOS CONTRA EL 
AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL; CAPÍTULO SEGUNDO REFERIDO A LA BIODIVERSIDAD;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÑON ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXPEDIENTE DIGITAL, 
FIRMA ELECTRÓNICA, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y SESIONES VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DELIBERACIÓN VIA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  



 
 
 
 

 
  
   
  02 DE JULIO DE 2020 
 

4 de 9 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTIFICACIÓN DE 
FALTAS DE LOS LEGISLADORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE 
MUJERES Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL APARTADO C AL 
ARTÍCULO 14 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.”  
PROPOSICIONES 

 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DETERMINE UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA EN LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA 
ATENCIÓN CIUDADANA VÍA REMOTA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE 
COMUNICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E 
INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN 
BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA MEDIDAS 
PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA, SOBRE POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS 
COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA JORNADA 
NACIONAL DE SANA DISTANCIA, SE PUEDAN DAR DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE CORRIJA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN 
URGENCIAS PARA QUE NO SE LE NIEGUE LA ATENCIÓN MÉDICA A NINGUNA PERSONA QUE ASÍ LO 
REQUIERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 



 
 
 
 

 
  
   
  02 DE JULIO DE 2020 
 

6 de 9 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDERE 
EMITIR UN ACUERDO QUE ESTABLEZCA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN HIJOS 
MENORES DE 12 AÑOS CONTINÚEN LABORANDO BAJO EL PROGRAMA “QUÉDATE EN CASA” HASTA 
EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS MECANISMOS 
DE ENTREGA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A DETENER EL CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL 
BIENESTAR, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO CUBANO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A AMPLIAR LAS RECOMENDACIONES DEL USO DE MATERIAL PREVENTIVO 
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUÍ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DETERMINADAS EN 
LOS ARTÍCULOS 1ERO Y 4TO CONSTITUCIONAL. SE ABSTENGA O EVITE CANCELAR Y MINIMIZAR LA 
FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ÁREAS CUYO OBJETO ES GARANTIZAR DE FORMA 
ESPECIALIZADA LA OBLIGACIÓN DE PROMOCIÓN, RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ DE 
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y 
PROGRESIVIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE MANERA 
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COORDINADA REALICEN ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y EVITAR INUNDACIONES EN LA ALCALDÍA TLALPAN 
PREVIO Y DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL SECTOR SALUD 
QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO CASOS DE COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL AMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CELEBREN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIRTUD 
DEL CUÁL SE HOMOLOGUEN LOS CRITERIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CIRCO 
EN ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE DE 
MANERA DIRECTA HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE A LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO, POR EL QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCORPORAR EN SU PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍAS, 
UNA AUDITORÍA A DICHOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETATÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO), A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCADÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 66 
DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA PRIMER LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE LOS DÍAS 28 DE CADA MES SEAN CONSIDERADOS COMO “DÍAS DE LA DIVERSIDAD” E 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

IMPLEMENTEN ACCIONES COMO UN MECANISMO PARA SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN 
SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE QUE EXPLIQUE EL 
ESTADO ACTUAL DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES NATURALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (FONADEN CDMX), LAS ESTIMACIONES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN Y LAS PROPUESTAS 
DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020, TODO ELLO EN EL 
CONTEXTO DE LA EPIDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) Y LAS 
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EMITIDAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN 
ESPECULACIONES PARA EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS Y LOS ALCALDES DE TODAS LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA QUE SE ABSTENGAN DE ENTREGAR DESPENSAS QUE NO 
SEAN PARTE DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO, ASÍ COMO PARA QUE LA JEFA DE GOBIERNO 
IMPLEMENTE A LA BREVEDAD LOS MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS Y 
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ACCESO AL MÍNIMO VITAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE 
DISCUTA Y APRUEBE EN SU SIGUIENTE SESIÓN INMEDIATA, UN NUEVO ACUERDO QUE MODIFIQUE LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, EL CUAL EQUIVALE A 
13 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INCLUYENDO LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO  
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS COMO 
CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE 
ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN Y REVISEN LA LEGALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ORIGINA SANTA FE” EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA 
DE MORELOS, ASIMISMO QUE ESTE CONGRESO SOLICITE EL INICIO DE UNA CONSULTA EN 
TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DR. MARINA ROBLES 
GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO DEL MAZO MAZA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, REALICEN LAS ACCIONES NECESASARIAS PARA 
DETENER, EVITAR Y SANCIONAR LA TALA DE ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 , apartado A fracción , I y II primer párrafo , 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado D , inciso C) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México ; Artículo 4 , 
fracción XXXIX , Artículo 12 , fracción II y Artículo 13 , 
fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y los Artículos 2 , fracción XXXIX , Artículo 5 , 
fracción I , Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México , por 
medio de la presente , someto a consideración de esta 
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO , POR LA CUAL SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 326 BIS Y 369 BIS ; Y SE DEROGA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 326 , TODOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL , bajo la 
siguiente : 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
En el caso de los hijos nacidos durante el matrimonio 
o unión libre o concubinato ,  bajo algún tipo de 
procedimiento de reproducción humana asistida , y 
siempre que medie consentimiento expreso en tales 
métodos , se reconocerá la filiación a los padres 
intencionales o mujer u hombre . 
 
 
Lo anterior , como complemento y garantía de la 
filiación de los padres intencionales que por 
impedimento biológico , no pudieran concebir en 
matrimonio o concubinato , y obligados por esta 
circunstancia tuvieran que recurrir a algún 
procedimiento de reproducción humana asistida , que 
puede consistir en la donación de un óvulo , de un 
espermatozoide o incluso de un embrión . 
 
 
Cuando hablamos de complemento , es para dar 
cabal cumplimiento a lo que establece la de Ley de 
Reproducción Humana Asistida y Útero Subsidiario de 
la Ciudad de México , que en una de sus partes 
señala los requisitos de confidencialidad de donantes 
y mujer gestante ,  y atendiendo al propio Código Civil 
, mediando escritura pública donde la mujer gestante 
de plena voluntad , sin presión alguna , deja 
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de manifiesto que en ningún momento existe , ni 
reconoce , relación biológica ni genética con el 
embrión o feto , bajo el procedimiento de 
reproducción humana asistida , y que en ningún 
momento hará reclamo alguno con respecto a la 
filiación durante todo el proceso de gestación , parto y 
nacimiento del producto.  
 
 
Todo lo anteriormente expuesto , al igual que otras 
condiciones para el útero subsidiario , células 
germinales o embrión , deberán quedar debidamente 
estipuladas en escritura pública ; en cumplimiento al 
artículo 369 del Código Civil para el Distrito Federal , 
como una de las formas para el reconocimiento de un 
hijo . 
 
 
Por lo anteriormente expuesto , someto a 
consideración de este Honorable Pleno la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para queda como 
sigue. 
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DECRETO. 

 
 
 

ÚNICO.- Se ADICIONAN los artículos 326 Bis.  
y 369 Bis ; y se DEROGA el párrafo segundo del 
Artículo 326 , todos del Código Civil para el 
Distrito Federal , para quedar como sigue: 
 
 
 
 
Artículo 326 .    . . .  
 
 
( Párrafo Segundo )   DEROGADO 
 
 
 
 
Artículo 326 Bis . El concepto de paternidad , 
entendido este como la vivencia entre madre e 
hijo inmediatamente posterior al nacimiento , sólo 
será recocido en los casos de reproducción 
humana asistida , si se cumple con los requisitos 
señalados en el Artículo 369 Bis del Código Civil 
para el Distrito Federal. 
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Artículo 369 Bis. En el Caso de los hijos nacidos 
vivos bajo algún procedimiento de reproducción 
humana asistida , sólo podrán ser reconocidos en 
las partidas de nacimiento del Registro Civil , 
mediante el contrato de aceptación de la mujer 
gestante , con todos los requisitos que se 
establecen en la Ley Reproducción Humana 
Asistida y Útero Subsidiario de la Ciudad de 
México ; así como por el certificado médico 
debidamente requisitado y firmado por los 
médicos tratantes que den cuenta del nacimiento 
del producto bajo procedimiento de reproducción 
humana asistida . 
 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor una 
vez que entre en vigor la Ley de Reproducción 
Humana Asistida y Útero Subsidiario de la Ciudad 
de México .  
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SEGUNDO .- Publíquese en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México y para su mayor difusión en 
el Diario Oficial de la Federación.  
 
 
Solicito atentamente la inserción integra en el Diario 
de los Debates de la Presente Iniciativa. 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
Por su atención Muchas gracias. 
 
 
 
Dado en Palacio Legislativo de Donceles a los 19 
días de mes de Junio de 2020. 
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Ciudad de México, a 27 de junio del 2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CDMX, I LEGISLATURA 
PRESENTE. - 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122. A. II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 (apartados a, b, c, d y e), 30 y 31 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12. II y 29.VII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 (fracciones I y II), 82, 95.II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración la presente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Turismo del Distrito Federal, para normar 
a los comités de fomento al turismo de las alcaldías, al tenor de lo que sigue: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Turismo del 
Distrito Federal, para incluir a los comités de fomento al turismo de las alcaldías. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo es de gran importancia para la Ciudad de México ya que atrae a cientos de 
miles de personas nacionales y extranjeras, se trata de una actividad que en la última 
década se ha acrecentado significativamente dejando una importante derrama 
económica en el sector hotelero. 

Reconocer la importancia de este sector para el desarrollo económico y social de la 
Ciudad es vital para poder establecer políticas con miras a desarrollar estrategias que 
continúen y fortalezcan el fomento de tal actividad, cuidando respetar en todo 
momento los usos y costumbres de los distintos barrios y pueblos originarios 
existentes en cada Alcaldía. 

Si bien la Ciudad de México se ha visto beneficiada por el crecimiento de la actividad 
turística, impulsando la creación de empleos directos e indirectos alrededor de esta 
actividad, principalmente en el sector hotelero y los servicios relacionados, tal 
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beneficio no se ha dado en igualdad de condiciones para las dieciséis demarcaciones 
que conforman nuestra entidad, siendo las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez la más beneficiadas, en contraste con alcaldías como lo son Milpa Alta, 
Tláhuac Magdalena Contreras y Xochimilco. 
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ARGUMENTOS DE SUSTENTO 

La mejora de las rutas a los destinos turísticos para facilitar el acceso del transporte 
colectivo e individual, asegurar el atractivo de los destinos turísticos, posicionar los 
sitios turísticos dentro de las alcaldías mediante la difusión para así captar visitantes 
y crear empleos directos e indirectos que mejoren la derrama económica dentro de 
las alcaldías, la conservación y protección del medio ambiente, así como el patrimonio 
ambiental, cultural y religioso de los pueblos y barrios originarios, son todas acciones 
que contribuirán a disminuir la brecha en la captación económica por turismo existente 
entre las distintas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

Para una eficiente implementación de las acciones destinadas al fomento de la 
actividad turística y la creación de empleos en las diferentes las Alcaldías de la Ciudad 
de México, es importante que las y los habitantes de éstas participen, de manera que 
su voz sea escuchada para la toma de decisiones en la materia. Esto en pro de la 
construcción de una democracia más participativa y directa lo cual se busca en esta 
administración. 
 

Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal 

Criterio Normas PNR1 Explicación general 

Constitucionalidad CPEUM 1.P3,P5 Proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona. 
Está prohibida todo tipo de discriminación. 

Constitucionalidad CPEUM 2.A.FI,FIV,FV  
Reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios, 

así como la participación de estos en los asuntos que 
directamente les afecten. 

Constitucionalidad CPCDMX 1.P7 Se debe de fomentar una gestión eficiente del territorio y bienes 
públicos para un  desarrollo adecuado en la Ciudad de México. 

Constitucionalidad CPCDMX 2.P1,P2 
Destacar diversidad cultural de la Ciudad de México, así como 
reconocer la importancia del tránsito nacional e internacional para el 
enriquecimiento de la misma. 

Constitucionalidad CPCDMX 8.D.F1.a,b,c,f
,j 

El Derecho a conocer y fomentar la identidad cultural de las personas 
habitantes de la Ciudad de México. 

Fundamento Legal LOACDMX 20.II,IV,VII,IX
,XIV 

Reconocimiento de los derechos político-culturales de los pueblos y 
barrios originarios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; facilitación de la participación ciudadana, sin omisión alguna, 
en la toma de decisiones en asuntos públicos. 

CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 
CPCDMX (Constitución Política de la Ciudad de México) 
LOACDMX (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México) 

                                                
1 Porciones normativas relevantes. 
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Contenido central 
Impacto normativo2 
Identificación de normas impactadas 

ID Norma 

Artículo 
3 

Ley de Turismo del Distrito Federal 

Titulo 
Segund
o  

Ley de Turismo del Distrito Federal 

 

Descripción del impacto 

id 
Norma 

PN3 Sen
tido
4 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Ley de 
Turismo 
del 
Distrito 
Federal 

3 RM Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:  
I. Actividades Turísticas: 
II. Atlas Turístico de México: 
III. Atlas Turístico del Distrito 
Federal: 
IV. Comisión: 
V. Consejo: 
VI. Cultura turística: 
VII. Delegaciones: 
VIII. Estudio de capacidad de 
carga: 
IX. Fondo: 
X. Jefe de Gobierno: 
XI. Ley: 
XII. Ley General: 
XIII. Patrimonio Turístico: 

Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por:  
I. Actividades Turísticas: 
II. Atlas Turístico de México: 
III. Atlas Turístico del Distrito 
Federal: 
IV. Comisión: 
V. Consejo: 
 
VI. Comités: Los Comités de 
Fomento al Turismo de las 
Alcaldías.  
 
VII. Cultura turística: 
VIII. Delegaciones: 
IX. Estudio de capacidad de carga: 
X. Fondo: 

                                                
2 Normatividad que se modifica, crea y/o deroga.  
3 Indicador de porción normativa que sigue el sistema AFIP (Artículo-Fracción-Inciso-Párrafo). Ejemplo: Para 

indicar el párrafo 2 del inciso 3 de la fracción II del artículo 36 -> 36.FII.I3.P2. Para indicar el párrafo tercero del 
artículo 28 -> 28.P3.  

4 Reforma, en sus variantes de adición (RA), modificación (RM) o derogación (RD); o abrogación (Ab), o 
expedición (EXPE).  
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XIV. Planta Turística: 
XV. Prestadores de Servicios 
Turísticos: 
XVI. Programa: 
XVII. Promoción Turística: 
XVIII. Registro Nacional de 
Turismo: 
XIX. Registro Turístico de la 
Ciudad de México: 
XX. Reglamento: 
XXI. Reglamento de la Ley 
General: 
XXII. Secretaría: 
XXIII. Servicios Turísticos: 
XXIV. Turismo Alternativo: 
XXV. Turismo de Reuniones: 
XXVI. Turismo Religioso. 
XXVII. Turismo Rural: 
XXVIII. Turismo Social: 
XXIX. Turismo Sustentable: 
XXX. Turistas: 
XXXI. Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable: 

XI. Jefe de Gobierno: 
XII. Ley: 
XIII. Ley General: 
XIV. Patrimonio Turístico: 
XV. Planta Turística: 
XVI. Prestadores de Servicios 
Turísticos: 
XVII. Programa: 
XVIII. Promoción Turística: 
XIX. Registro Nacional de Turismo: 
XX. Registro Turístico de la Ciudad 
de México: 
XXI. Reglamento: 
XXII. Reglamento de la Ley 
General: 
XXIII. Secretaría: 
XXIV. Servicios Turísticos: 
XXV. Turismo Alternativo: 
XXVI. Turismo de Reuniones: 
XXVII. Turismo Religioso. 
XXVIII. Turismo Rural: 
XXIX. Turismo Social: 
XXX. Turismo Sustentable: 
XXXI. Turistas: 
XXXII. Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable: 

Ley de 
Turismo 
del 
Distrito 
Federal 

Titulo 
Segun
do 

RA TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COORDINACIÓN 
 
CAPÍTULO I  
DEL JEFE DE GOBIERNO … 
 
CAPÍTULO II  
DE LA SECRETARIA … 
 
CAPÍTULO III  
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
DE TURISMO … 
 
CAPÍTULO IV  
DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE TURISMO … 
 
CAPÍTULO V  
DE LAS DELEGACIONES ... 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS AUTORIDADES Y SU 
COORDINACIÓN 
 
CAPÍTULO I  
DEL JEFE DE GOBIERNO … 
 
CAPÍTULO II  
DE LA SECRETARIA … 
 
CAPÍTULO III  
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
TURISMO … 
 
CAPÍTULO IV  
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
TURISMO … 
 
CAPÍTULO V  
DE LAS ALCALDÍAS Y LOS 
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COMITÉS DE FOMENTO AL 
TURISMO 
Artículo 14… 
Artículo 14 bis. Los Comités de 
Fomento al Turismo de las 
Alcaldías estarán integrados por: 
las personas titulares de éstas, 
quienes los presidirán; el Director 
General del área económica de la 
Alcaldía, que fungirá como 
secretario técnico del Comité; 
representantes de los barrios, 
pueblos o comunidades 
origanarios pertenecientes a la 
demarcación; 3 representantes 
de los empresarios del sector 
turístico; y 3 representantes de 
los trabajadores del sector 
turístico. Podrán participar en 
calidad de invitados y únicamente 
con derecho a voz las demás 
personas que determine el 
Comité.  
Las decisiones de los Comités se 
tomarán por consenso. Los 
Comités operarán en los términos 
que disponga el Reglamento de la 
ley de turismo de la Ciudad de 
México  
Artículo 14 ter.- Los Comités de 
Fomento al Turismo de las 
Alcaldías propiciarán el 
desarrollo de medidas y acciones 
para coordinar, concertar, 
organizar, planear, programar, 
fomentar e impulsar el desarrollo 
turístico de la Alcaldía, con un 
enfoque de desarrollo económico 
sustentable y con apego al 
respeto de los usos y costumbres 
de los barrios y pueblos 
originarios perteneciente a ésta. 
Fomentarán los atractivos de los 
destinos turísticos de la Alcaldía 
y facilitarán el desarrollo de 
buenas prácticas en materia de 
protección del medioambiente y 
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el patrimonio de los barrios y 
pueblos los cuales se busca 
promover. 
Serán órgano consultivo y de 
asesoría en materia turística, en 
específico por cuanto hace a la 
movilidad, la calidad de los 
servicios de hospedaje y 
esparcimiento, la seguridad en 
los destinos turísticos y en 
materia de promoción para la 
captación de visitantes, creación 
de empleos directos e indirectos 
y derrama económica en cada una 
de las alcaldías que conforman la 
Ciudad de México. 

 

PROPUESTA NORMATIVA 

Actualmente, la fracción XII del artículo 14 de la Ley de Turismo del Distrito Federal 

contempla como atribuciones de las otrora Delegaciones ahora Alcaldías, la creación 

y puesta en funcionamiento de los Comités de Fomento al Turismo. La presente 

iniciativa tiene entonces como propósito normar la existencia, integración y funciones 

de dichos Comités.   

La propuesta es modificar, para tal efecto, el artículo tercero agregando una fracción 

VI y recorriendo las subsecuentes fracciones; y modificar el Capítulo Quinto para 

adicionar los artículos 14 bis y 14 ter; todo lo anterior a la Ley de Turismo del Distrito 

Federal, para queda como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. al V… 
VI. Comités: Los Comités de Fomento al Turismo de las Alcaldías.  
VII. Cultura turística… 
VIII. Delegaciones… 
IX. Estudio de capacidad de carga… 
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X. Fondo… 
XI. Jefe de Gobierno… 
XII. Ley… 
XIII. Ley General… 
XIV. Patrimonio Turístico… 
XV. Planta Turística… 
XVI. Prestadores de Servicios Turísticos… 
XVII. Programa… 
XVIII. Promoción Turística… 
XIX. Registro Nacional de Turismo… 
XX. Registro Turístico de la Ciudad de México… 
XXI. Reglamento… 
XXII. Reglamento de la Ley General… 
XXIII. Secretaría… 
XXIV. Servicios Turísticos… 
XXV. Turismo Alternativo… 
XXVI. Turismo de Reuniones… 
XXVII. Turismo Religioso… 
XXVIII. Turismo Rural… 
XXIX. Turismo Social… 
XXX. Turismo Sustentable… 
XXXI. Turistas… 
XXXII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable… 

CAPÍTULO V  

DE LAS ALCALDÍAS Y DE LOS COMITÉS DE FOMENTO AL TURISMO  

Artículo 14… 

Artículo 14 bis. Los Comités de Fomento al Turismo de las Alcaldías estarán 
integrados por: las personas titulares de éstas, quienes los presidirán; el 
Director General del área económica de la Alcaldía, que fungirá como secretario 
técnico del Comité; representantes de los barrios, pueblos o comunidades 
origanarios pertenecientes a la demarcación; 3 representantes de los 
empresarios del sector turístico; y 3 representantes de los trabajadores del 
sector turístico. Podrán participar en calidad de invitados y únicamente con 
derecho a voz las demás personas que determine el Comité.  

Las decisiones de los Comités se tomarán por consenso. Los Comités operarán 
en los términos que disponga el Reglamento de la ley de turismo de la Ciudad 
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de México  

Artículo 14 ter. - Los Comités de Fomento al Turismo de las Alcaldías propiciarán 
el desarrollo de medidas y acciones para coordinar, concertar, organizar, 
planear, programar, fomentar e impulsar el desarrollo turístico de la Alcaldía, 
con un enfoque de desarrollo económico sustentable y con apego al respeto de 
los usos y costumbres de los barrios y pueblos originarios perteneciente a ésta. 

Fomentarán los atractivos de los destinos turísticos de la Alcaldía y facilitarán 
el desarrollo de buenas prácticas en materia de protección del medioambiente 
y el patrimonio de los barrios y pueblos los cuales se busca promover. 

Serán órgano consultivo y de asesoría en materia turística, en específico por 
cuanto hace a la movilidad, la calidad de los servicios de hospedaje y 
esparcimiento, la seguridad en los destinos turísticos y en materia de 
promoción para la captación de visitantes, creación de empleos directos e 
indirectos y derrama económica en cada una de las alcaldías que conforman la 
Ciudad de México. 

Transitorios 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 02 días del mes de julio de 
2020. 

 

 

 

Diputada Circe Camacho Bastida 
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CCDMX/FJAS/067/2020 

Ciudad de México, 22 de junio de 2020 
 

 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 
2 fracción XXXVIII, 5, 76, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,95, 96, 100, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e 
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día 
jueves 02 de julio del año en curso, la siguientes propuestas debidamente firmadas por 
el suscrito : 
 
I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 429, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. A efecto de 
que sea turnada a comisiones. 
 
II. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDERE EMITIR UN ACUERDO QUE 
ESTABLEZCA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE TENGAN HIJOS 
MENORES DE 12 AÑOS CONTINÚEN LABORANDO BAJO EL PROGRAMA 
“QUÉDATE EN CASA” HASTA EL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR. Mismo que 
será leído por el Diputado Álvarez Melo en tribuna. 
 
 
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
_____________________________    ____________________________ 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO MESA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO I LEGISLATURA (ACUSE) 
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ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 429, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En diciembre de 2019 surgió en China un virus que se ha propagado por todo el 
mundo, generando una pandemia. En nuestro país, al 2 de abril del año en curso, 
se tiene registro de 50 personas muertas, 1,510 casos positivos y 4,653 casos 
sospechosos.1 
 
Esta situación ha generado un panorama económico muy difícil en México y en el 
mundo. En nuestro país, diversos establecimientos mercantiles se han visto 
obligados a cerrar porque el Consejo de Salubridad General decretó “contingencia 
sanitaria” con la finalidad de evitar el contagio y como medida preventiva, por lo cual 
las personas trabajadoras se han vuelto el sector más afectado de todos al estar en 
incertidumbre de si continuarán percibiendo o no un ingreso. 

                                            
1 https://twitter.com/HLGatell/status/1245881373027708928/photo/1 
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Algunas empresas se han manifestado en apoyo a sus empleados al pagarles su 
salario aún y cuando se encuentran cerradas. Pero otras, por el contrario, han 
despedido a las personas trabajadoras para no afectar sus finanzas o porque no 
tienen los recursos suficientes para hacer frente a este gasto. 
 
Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo dispone que en los casos de contingencia 
sanitaria, el patrón está obligado a pagar a las y los trabajadores una indemnización 
equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la 
suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 
 
Pero ese ingreso evidentemente es insuficiente para solventar los gastos que 
requiere una familia, además de que si la contingencia continúa pasado un mes, se 
deja a discrecionalidad del patrón el seguir pagando o no a las personas 
trabajadoras. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas 
tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta 
ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación.  
 
Es un Derecho que ha ido en evolución constante, actualmente su contenido es más 
amplio ya que regula deberes y derechos de empleados y empleadores, obreros y 
patrones e incluso al personal que realiza trabajo doméstico; asimismo, regula lo 
referente al salario, horas de trabajo, seguridad laboral, despidos justificados e 
Injustificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas y otros derechos que 
conforman esta importante rama. 
 
Es de esta manera que el Derecho del trabajo se integra por una serie de normas 
de orden público, que regula las relaciones jurídicas relativas al trabajo, con el objeto 
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de garantizar el pleno desarrollo como persona humana a través de la actividad 
laboral. 
 
Como concepto, Fernando Flores Gómez y Gustavo Carvajal, definen al derecho 
del trabajo como el “conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos 
sociales, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo, a 
efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, capital y trabajo.”2 
 
En tanto que Rafael Pina Vara, señala que el derecho del trabajo “tiene su 
fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política y se encuentra desarrollado 
(principalmente) en la Ley Federal del Trabajo, que, en realidad, es un verdadero 
código del trabajo, no obstante su denominación oficial.”3 
 
En el rubro internacional, el Derecho del trabajo está contemplado como derecho 
humano, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que señala lo siguiente: 
 

Artículo 23. 
 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

 
De igual manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, dispone en su artículo 7 lo siguiente: 
 

Artículo 7 

                                            
2 Fernando Flores Gómez González y Gustavo Carvajal Moreno. Nociones de Derecho. Editorial 
Porrúa. Año 2013. Página 241. 
3 Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. Año 2006. Página 232. 
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Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 
goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en 
especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
b) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones 
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual; 

c) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 
las disposiciones del presente Pacto; 

d) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
e) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad; 

f) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 
de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración 
de los días festivos. 

 
Por su parte, a propósito de la epidemia de COVID-19, la Organización Internacional 
del Trabajo considera que las normas del trabajo son útiles como punto de 
referencia en el contexto de la respuesta a la crisis provocada por el brote de COVID 
19. En primer lugar, el respeto de las disposiciones fundamentales de las normas 
internacionales del trabajo relacionadas con la seguridad y salud, las modalidades 
de trabajo, la protección de categorías específicas de trabajadores, la no 
discriminación, la seguridad social o la protección del empleo es una garantía de 
que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos mantienen condiciones de 
trabajo decente mientras que se ajustan a la epidemia de COVID-19. 
 
Asimismo, indica que en el contexto de desaceleración económica, es 
particularmente pertinente mantener los niveles de los salarios mínimos porque, 
globalmente, los salarios mínimos pueden proteger a los trabajadores en situación 
vulnerable y reducir la pobreza, aumentar la demanda y contribuir a la estabilidad 
económica, por lo que en caso de suspensión o reducción de los ingresos de un 
trabajador o en caso de despido a causa de las repercusiones económicas de la 
pandemia de COVID-19 o por razones de seguridad y salud, el trabajador debería 
tener derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para 
compensar la pérdida del ingreso , de conformidad con el Convenio sobre el fomento 
del empleo y la protección contra el desempleo, 1988. 
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Cuando se trate de despidos individuales, el Convenio sobre la terminación de la 
relación de trabajo, 1982 (núm. 158) establece, como principio básico, que no se 
pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador sin que exista para ello una 
causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las 
necesidades de funcionamiento de la empresa. La ausencia temporal del trabajo 
por enfermedad o lesión o por responsabilidades familiares no es una causa 
justificada para terminar la relación de trabajo 4 
 
En nuestro país, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que toda persona tenga derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, conforme al 
Apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 
una manera general, todo contrato de trabajo y el Aparado B, entre los Poderes de 
la Unión y sus trabajadores. 
 
La Ley Reglamentaria de dicho precepto constitucional en su Apartado A, es la Ley 
Federal del Trabajo, la cual señala en su artículo 2° lo siguiente: 
 

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 
factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 
decente en todas las relaciones laborales.  
 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 
dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 
tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 
compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo.  
 
El trabajo digno o decente también incluye el respeto absoluto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 
derecho de huelga y de contratación colectiva.  
 

                                            
4 www.ilo.org › global › standards › WCMS_739939 › lang--es 
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Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 
patrón. 
 
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 
mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a 
las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y 
culturales de mujeres y hombres. 

 
Como lo contempla dicho artículo, se entiende que el trabajo digno debe garantizar 
la dignidad humana, que no discrimine y permita que las personas trabajadoras, 
entre otros derechos, tengan seguridad social y un salario remunerador. 
 
Hacemos referencia a la pandemia que está recorriendo el mundo y que afecta a 
México, particularmente a lo señalado por la OIT, en el sentido de que resulta 
pertinente mantener los niveles de los salarios mínimos porque los salarios mínimos 
pueden proteger a las personas trabajadoras en situación vulnerable y reducir la 
pobreza, aumentar la demanda y contribuir a la estabilidad económica, por lo que 
en caso de suspensión o reducción de los ingresos de una persona trabajadora o 
en caso de despido a causa de las repercusiones económicas de la pandemia de 
COVID-19 o por razones de seguridad y salud, las y los trabajadores deberían tener 
derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para compensar la 
pérdida del ingreso. 
 
Asimismo, resulta de particular importancia señalar que cuando por circunstancias 
no imputables a la persona trabajadora, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, las 
y los trabajadores deben conservar su salario de manera íntegra y en su caso, el 
derecho a mantener cuando menos el nivel de salario mínimo. 
 
Lo anterior se comenta en virtud de que derivado de la pandemia que afecta a la 
sociedad mexicana y al mundo, algunos patrones han decidido despedir a las y los 
trabajadores o bien, en términos de la Ley Federal han decidido pagar a sus 
trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general 
vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 
 
En efecto, en estricto derecho el patrón cubre el salario mínimo tomando como base 
lo dispuesto por el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo que establece: 
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Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes: 
I a III … 
 
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o autorización del 
Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente 
a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin 
que pueda exceder de un mes. 

 
En tanto que el artículo 427 al que remite el señalado numeral 429, señala lo 
siguiente: 
 

Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en 
una empresa o establecimiento:  
I a VI. … 
VII. La suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria 
competente, en los casos de contingencia sanitaria. 

 
A este respecto, vale decir que si bien es cierto se puede interpretar que los patrones 
que se ajustan al contenido de la Ley Federal del Trabajo cubren a sus trabajadoras 
y trabajadores el equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada 
día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes, también lo es que 
ello no corresponde a las necesidades reales de la clase trabajadora, sin olvidar que 
el derecho laboral es un derecho protector de la clase trabajadora. 
 
En efecto, el artículo 429 no es congruente con los derechos de la clase trabajadora, 
toda vez que en el momento en que se suspenden las labores o trabajos que declara 
la autoridad sanitaria, como es el caso de la pandemia de COVID-19 o por otras 
razones de seguridad y salud, los y las trabajadoras debería tener derecho a recibir 
el salario que normalmente percibe por su trabajo, sin embargo el citado artículo de 
inmediato concede la razón al patrón para disminuir su salario, lo cual no es 
congruente con el propósito de propiciar un trabajo digno, pues genera 
incertidumbre y precarización del trabajo y una directa afectación al trabajador de 
recibir un salario justo. 
 
Comprendemos a la parte patronal quien evidentemente necesita generar riqueza y 
asegurar la fuente del trabajo, pero es un hecho que a través de la historia ha 
quedado demostrada la inequitativa distribución de la riqueza, consecuentemente 
quien tiene el poder económico recurre a la clase económicamente débil con el fin 
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de utilizar su fuerza de trabajo y acumular mayor riqueza, pero, es cierto que sin la 
clase trabajadora quien ostenta la riqueza no podría tener ganancias.  
 
No obstante que la clase trabajadora es parte fundamental del éxito económico de 
una empresa, las y los trabajadores reciben un porcentaje mínimo de las ganancias, 
pues el patrón siempre tenderá a pagar un salario mínimo a sus trabajadores y en 
el caso de una suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria 
competente en los casos de contingencia sanitaria, como es el caso de la pandemia 
que México y el mundo está sufriendo, de inmediato quieren liberarse de la 
obligación de pagar lo que es justo y en su defecto en el mejor de los casos están 
pagando a sus trabajadores el salario mínimo de acuerdo a la Ley, con el argumento 
de que no tienen ganancias por virtud de la suspensión de labores. 
 
Sin embargo, cabe preguntarse si al siguiente día, a la siguiente semana o al mes, 
realmente el patrón tiene pérdidas ostensibles en su negocio o empresa y que la 
ponga en peligro la fuente de trabajo y por consecuencia de inmediato disminuya el 
salario de las y los trabajadores, consideramos que eso no es enteramente cierto, 
pues si bien la suspensión de las labores o trabajos por virtud de una contingencia 
sanitaria, afecta sus ganancias, también lo es que la pérdida no es inmediata ni 
sustancial, recordando que su finalidad es la ganancia y la acumulación de riqueza, 
motivo por el cual es justo que exista conciencia del patrón y sacrifique de manera 
temporal sus ganancias en beneficio de la clase trabajadora que depende de su 
salario para sobrevivir y quien ha contribuido en forma desigual a la generación de 
riquezas. 
 
Por tal motivo, proponemos la reforma al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, 
en el sentido de que cuando la autoridad determine la suspensión temporal de las 
relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, a las personas 
trabajadoras se le cubra el salario que normalmente percibe, por cada día que dure 
la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Al mes siguiente, que se le pague 
el salario mínimo por cada día que dure la suspensión, con dicha reforma no se 
afecta de manera sustancial a la clase trabajadora ni al patrón. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
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La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 429, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 429, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reformar el artículo 429, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes:  
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o autorización del 
Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores el salario íntegro que le 
corresponde, sin que pueda exceder de un mes. De continuar la contingencia, 
se pagará una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general 
vigente, por cada día que dure la suspensión. 
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El patrón que no pueda cumplir la obligación antes referida, deberá obtener de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la constancia respectiva y en su caso la 
de suspensión de actividades. 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 429.- En los casos señalados en el 
artículo 427, se observarán las normas 
siguientes:  
 
I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su 
representante, dará aviso de la suspensión al 
Tribunal, para que éste, previo el procedimiento 
consignado en el Procedimiento Especial 
Colectivo establecido en el artículo 897 y 
subsecuentes de esta Ley, la apruebe o 
desapruebe; 
 
II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón, 
previamente a la suspensión, deberá obtener la 
autorización del Tribunal, de conformidad con las 
disposiciones para conflictos colectivos de 
naturaleza económica; 
 
III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, 
previamente a la suspensión, deberá obtener la 
autorización del Tribunal, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el procedimiento 
especial colectivo establecido en el artículo 897 
y subsecuentes de esta Ley, y 
 
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no 
requerirá aprobación o autorización del Tribunal 
y estará obligado a pagar a sus trabajadores una 
indemnización equivalente a un día de salario 
mínimo general vigente, por cada día que dure la 
suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 
 

Artículo 429.- En los casos señalados en el 
artículo 427, se observarán las normas 
siguientes:  
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no 
requerirá aprobación o autorización del Tribunal 
y estará obligado a pagar a sus trabajadores el 
salario íntegro que le corresponde, sin que 
pueda exceder de un mes. De continuar la 
contingencia, se pagará una indemnización 
equivalente a un día de salario mínimo general 
vigente, por cada día que dure la suspensión. 
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El patrón que no pueda cumplir la obligación 
antes referida, deberá obtener de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la constancia 
respectiva y en su caso la de suspensión de 
actividades. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de junio del dos 
mil veinte. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, 
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y 
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado 
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México ; Artículo 4 , fracción XXXIX , Artículo 12 , 
fracción II y Artículo 13 , fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos 2 , fracción XXXIX , Artículo 5 , fracción I , 
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México , por medio de 
la presente , someto a consideración de esta 
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO , POR LA CUAL SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 240 BIS , 240 TER , 
240 QUÁTER Y 240 QUINTUS , AL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO , bajo la 
siguiente : 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 
 
En aras de la brevedad y toda vez que la Iniciativa 
que hoy presento es como en otros casos 
complemento para hacer vigente la Ley de 
Reproducción Humana Asistida y Útero Subsidiario de 
la Ciudad de México , presentada en días pasados 
ante este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México . 
 
 
 
Y por tratarse , en este caso , de la prestación de 
servicios médicos que implican cuotas de 
recuperación , y que tienen que ver con su inclusión 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México . Sin más 
, pongo a Consideración de este Honorable Pleno la 
Siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto.  
 
 
 

 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 00F0932D-89E9-4C6A-9804-0C4D29BF9B3CDocuSign Envelope ID: 85A0A48F-A6DE-4A42-8983-CB8A4D9D2CE9



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

3 
 

 
DECRETO. 

 
 
 
ÚNICO: Se ADICIONAN los Artículos 240 Bis, 
240 Ter , 240 Quáter y 240 Quintus, todos al 
Código Fiscal de la Ciudad de México , para 
quedar como sigue : 
 
 
 
 
Artículo 240 Bis. Serán considerados como 
prestación de servicios médicos aquellos que 
presten los denominados Bancos de 
Crioconservación de células germinales o 
embriones . 
 
 
 
Artículo 240 Ter.  El Monto del pago de derechos 
por los servicios prestados por los bancos de 
crioconservación , dependerá del tiempo 
solicitado para la crioconservación de las células 
germinales o embrión o embriones . El tiempo de 
conservación en ningún caso podrá ser mayor a 
20 años . 
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Artículo 240 Quáter. La solicitud de los 
Servicios para la crioconservación de células 
germinales o embriones siempre será por escrito 
y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Reproducción Humana Asistida y Útero 
Subsidiario de la Ciudad de México . 
 
 
 
Artículo 240 Quintus.  El tabulador para el cobro 
de derechos por servicios prestados para la 
crioconservación de células germinales y 
embriones , será aquel que determine la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México , y 
que previamente publique en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México . 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.-  La presente Ley entrará en vigor una 
vez que entre en vigor la Ley de Reproducción 
Humana Asistida y Útero Subsidiario de la Ciudad 
de México . 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación .  
 
 
 
Solicito atentamente la inserción integra en el Diario 
de los Debates de la Presente Iniciativa. 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
Por su atención Muchas gracias. 
 
 
Dado en Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días 
de mes de Junio de 2020. 
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Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Ciudad de México a 2 de julio de 2020. 

 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LAS FRACCIONES II Y XII; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII 
BIS, AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua como un recurso natural finito, vulnerable y un elemento esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el ambiente, además de ser un bien social, cultural 
y económico, resulta de fundamental atención para el desarrollo de las grandes 
urbes. 

El agua es un recurso indispensable para lograr la producción vegetal y animal. 
Está comprobado que los seres vivos están más adaptados a sobrevivir con 
escasez de alimentos que con falta de agua, a excepción de algunas pocas 
especies, no existe algún sistema de almacenamiento de reserva de agua en el 
organismo que pueda mantener la vida por largos periodos de tiempo.  
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En zonas en las que el abastecimiento de agua es transitoria e insuficiente, las 
condiciones climáticas, principalmente la precipitación pluvial, son determinantes 
para la disponibilidad hídrica, no obstante que el calentamiento global tiende a 
empeorar la escasez de agua en algunos lugares, especialmente en donde hay 
déficit hídrico; ya sea por la reducción de los niveles de precipitación, por el 
aumento de los niveles de evaporación y transpiración, o por la alta demanda y 
una pobre cultura del buen uso del vital líquido. 

Por lo anterior, es importante realizar acciones que conduzcan a una gestión 
integral del recurso hídrico, que se fomente el reúso y el adecuado tratamiento de 
las aguas residuales, la captación de aguas pluviales, la infiltración del agua al 
subsuelo para la recarga de acuíferos, así como rehabilitar las redes y atender de 
mejor manera a los usuarios para consolidar el servicio de agua con calidad y 
cantidad, logrando que sea un derecho universal cumplido para todos quienes 
habitan en la Ciudad de México. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que 2019 fue el décimo noveno 
año más seco en México, desde 1941; por lo que respecta a las temperaturas en 
diciembre del mismo año, se reportó una media nacional de 17.1 grados, lo que 
representa 0.2 grados más que el promedio. 

Estudios recientes de la Agencia Nacional de Administración Espacial (NASA) y de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), revelaron que la 
temperatura registrada en la superficie global en 2019, fue la segunda más alta 
desde 1880, cuando iniciaron los registros de la temperatura del globo terráqueo. 
De forma alarmante, los científicos informaron que los recientes cinco años han 
sido los más cálidos, si consideramos la temperatura de los últimos 140 años. Es 
decir, que en 2019 nuestro planeta estuvo casi un grado (0.98º C) por encima del 
promedio de temperatura que se ha registrado entre 1951 y 1980.  

Por su parte, el informe de World Resources Institute (WRI), en su más reciente 
informe, señala que México tiene un alto nivel de estrés hídrico, ocupa el segundo 
lugar en Latinoamérica (después de Chile) y el 24 a nivel mundial. El alto estrés 
hídrico en una región muestra que necesariamente la población, usa una 
importante cantidad de agua que no se repone a plenitud con el ciclo natural del 
agua.  
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En México, hay cinco regiones cuyos habitantes utilizan un volumen de agua que 
excede lo que el ciclo natural produce ya que son las grandes ciudades y las 
mayores superficies productoras de alimentos: Noroeste (Sonora-Sinaloa), Río 
Bravo (Monterrey), Lerma-Santiago-Pacífico (Jalisco), Valle de México y Región 
del Balsas (centro del país y Ciudad de México).  

Por lo que compete a la Ciudad de México, el Sistema de Aguas (Sacmex) en 
pasados informes, señala que el problema del agua se ha complicado, ya que 
diariamente deben suministrarse servicios de agua, drenaje y saneamiento a casi 
nueve millones de habitantes y a 4.2 millones de población flotante que transita 
por la ciudad. 

Sin embargo, el crecimiento poblacional y el gran desarrollo urbano ha conllevado 
la disminución de las zonas de recarga natural del acuífero de la Cuenca de 
México, generando una severa dificultad para disponer de la cantidad de agua 
necesaria. Adicionalmente ha provocado hundimientos y grietas en la ciudad, y 
una oferta menor a la demanda a pesar de los grandes esfuerzos realizados por 
las autoridades.  

Como consecuencia de lo anterior y la creciente demanda del servicio de agua, el 
Gobierno de la Ciudad de México se ha obligado a traer agua cada vez de lugares 
más remotos y a un mayor costo.  

Ante el panorama actual, es indispensable que el tema de la disponibilidad del 
agua y los medios para lograrlo, se asuma con una visión prospectiva, ponderando 
la importancia que tiene para el desarrollo de la Ciudad de México, fortaleciendo la 
política hídrica en la política de desarrollo urbano.  

La apuesta debe centrarse en dos vertientes:  

1. reducir el consumo de agua para resolver el abastecimiento sustentable, lo 
cual sólo se logrará con el uso responsable y 

2. implementar acciones y técnicas que nos permitan fomentar la captación y 
aprovechamiento de agua de lluvia, a través de la micro y macrocaptación, 
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cosecha de agua de lluvia, captación de agua atmosférica, y 
almacenamiento de agua para su reuso. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Al reformar el artículo 5° de la Ley para la Retribución por la Protección de los 
Servicios Ambientales del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, puede 
contribuirse a ampliar la disponibilidad de agua en algunas zonas y con ello a 
reducir el déficit de agua que tenemos en la Ciudad de México, principalmente en 
zonas alejadas de la parte más urbanizada, lo que contribuirá de forma directa a 
reducir el estrés hídrico en las zonas cercanas a suelos de conservación y donde 
la precipitación, por sí sola, no es suficiente para cubrir las necesidades de agua. 

Aprovechar de mejor forma el ciclo hidrológico a través de conocer sus variables 
manejables es importante para alcanzar el objetivo de mejorar la captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 343398A0-715E-4CE9-9123-3A8A11460AC5



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII; y se 
adiciona una fracción XII Bis, al artículo 5 de la Ley para la Retribución por la 
Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación de la Ciudad 
de México. 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo acerca de los ordenamientos a modificar. 

 
Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del 

Suelo de Conservación de la Ciudad de México. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
 
Artículo 5.- Los apoyos estarán 
dirigidos a actividades productivas y de 
conservación de los recursos naturales 
tales como:  

I a la XI… 

XII. Fomento de las actividades de 
conservación de suelo y agua. 

 
Sin correlativo. 
 

 
Artículo 5.- Los apoyos estarán 
dirigidos a actividades productivas y de 
conservación de los recursos naturales 
tales como:  

I a la XI... 

XII. Fomento de las actividades de 
conservación de suelo, de fuentes de 
agua y cuencas hidrográficas. 

XII Bis. Promoción para la captación 
del agua atmosférica, a través de la 
cosecha de agua en techos de 
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XIII… 

vivienda, así como la captación y 
aprovechamiento de agua de lluvia, 
por medio de la micro y macro 
captación. 

XIII… 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
XII y se adiciona una fracción XII Bis, al artículo 5 de la Ley para la Retribución por 
la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. Se reforma la fracción XII y se adiciona una fracción XII Bis, al artículo 
5 de la Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del 
Suelo de Conservación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a actividades productivas y de 
conservación de los recursos naturales tales como:  

I a la XI... 

XII. Fomento de las actividades de conservación de suelo, de fuentes de agua y 
cuencas hidrográficas. 
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XII Bis. Promoción para la captación del agua atmosférica, a través de la cosecha 
de agua en techos de vivienda, así como la captación y aprovechamiento de agua 
de lluvia, por medio de la micro y macro captación. 

XIII… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de julio del 
dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO 

C). 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 5 Y LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
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POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO 

C), al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A finales del año 2019 China se vio paralizada por la propagación entre su población de un virus 

denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), su fácil propagación y la migración internacional 

provocaron la rápida dispersión del virus alrededor del mundo.  

El primer caso de coronavirus en México se registró el 28 de febrero del 2020. El 24 de marzo 

ante el incremento de casos se decretó el inicio de la Fase 2, con la cual se ordenó la suspensión 

de algunas actividades económicas, se prohibieron las congregaciones masivas y se hizo un 

llamado a la población de resguardarse en casa.  

El incremento considerable de casos no cesó, entonces, el 21 de abril del año en curso se dio 

inicio a la fase 3, con la cual se extendieron las medidas de prevención y control del COVID-

19. 

Las actividades económicas consideradas esenciales se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo del 2020 a través del ACUERDO por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el cual no 

solo se consideraron como actividades esenciales las que son directamente necesarias para 

atender la emergencia sanitaria, tales como el personal de salud. También, se consideraron 

esenciales otros sectores como las gasolineras, la industria de alimentos, la generación y 

distribución de agua potable, transporte público, saneamiento básico, entre otros. 
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El personal del sector salud del país cumple y ha cumplido hasta el día de hoy con un papel muy 

relevante en la atención del COVID-19. Asimismo, su labor puede calificarse como intrépida 

por estar en la primera línea de batalla ante al COVID-19, día a día se enfrentan cara a cara 

contra el virus con lo cual ante el menor descuido ponen en riesgo su salud y su vida.  

La cercanía de personal de la rama médica con la población infectada no solo le ha traído a este 

gremio admiración y reconocimiento. También, les ha hecho objeto de discriminación, ataques 

físicos y otras formas de restricción injustificada de sus derechos humanos. 

Prueba empírica de lo anterior se encuentra registrada en varios medios de comunicación, un 

ejemplo de ello es una investigación publicada en el portal de Animal Político el 14 de abril del 

20201, en la cual se narran testimonios de discriminación y ataques que han sufrido algunos 

trabajadores de la rama médica durante esta emergencia sanitaria y retrata los obstáculos a los 

que estos se enfrentan por pertenecer a personal del sector salud.  

Un testimonio que se narran es el siguiente:  

a) Andrés se dirigía hacia su trabajo a como médico residente en el hospital Balbuena 

cuando notó que algo no iba bien. Como siempre, se subió en la combi en dirección 

a San Lázaro. Ya en el interior percibió que, a su alrededor, un grupo de mujeres 

cuchicheaba entre sí. Hablaban de él. Y no amistosamente. 

Primero le invitaron a bajarse del transporte, argumentando que “podía 

contagiarlas”. 

                                                           
1 Pradilla, A., & Vega, A. (14 de abril de 2020). Se siente frustración, ¿por qué nos agreden?': médicos son 

discriminados durante emergencia por COVID-19. Obtenido de Animal Político: 
https://www.animalpolitico.com/2020/04/medicos-agresiones-discriminacion-pandemia-covid-19/ 
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“Bájese, nos va a contagiar a todas”, le dijeron. 

La situación se tensó rápidamente. 

“Una de ellas me empezó a jalonear y yo solicité mi parada para evitar altercados. 

Prácticamente me bajaron de la combi”, dice Andrés, que prefiere no dar su 

verdadero nombre para evitar problemas. 

En el mismo sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha 

reconocido la existencia actos discriminatorios contra personal Médico, por ello, hizo un 

llamado a la población a no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias y violentas en 

contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por el 

coronavirus COVID-19.  

Por otro lado, como se estableció en párrafos anteriores, también continúan laborando otros 

sectores, que si bien no cuentan con un papel directo en al ataque al COVID-19 estos son 

relevantes para asegurar el funcionamiento óptimo del país, sin estos nuestro país, muy 

probablemente colapsaría, pues se verían afectados servicios básicos de nuestra población y la 

lucha contra el COVID-19 se volvería considerablemente más difícil. 

Entonces, también es de reconocerse la labor de aquellos trabajadores de actividades esenciales 

diferentes a aquellas necesarias para atender directamente la emergencia sanitaria, gracias a 

estos México sigue de pie. Además, es de mencionarse que algunos de estos en el ejercicio de 

sus labores deben salir de casa, lo cual les hace vulnerables ante el COVID-19. 

Por ejemplo, se ha reportado el contagio de 91 trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Ciudad de México, lo cual coloca a esta dependencia en segundo lugar 

de entre las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México con más trabajadores 

contagiados, en primer lugar se encuentran trabajadores de Centros de Salud de la Ciudad de 
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México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, también, ha reportado el contagio de agentes 

policiales. 

También, el 11 de junio el periódico El País publicó una nota en la cual se señala que más de 

40 recolectores de basura han muerto a manos del COVID-19 en la Ciudad de México, esto 

según datos ofrecidos por los mismos trabajadores del gremio. 

Los casos planteados son solo una parte del total de casos de contagio registrados en 

trabajadores de actividades esenciales.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Trabajadores del sector salud han sido estigmatizados por encontrarse en la primera línea de 

batalla contra el COVID-19, son víctimas de discriminación y ataques a su persona 

injustificados, lo cual es inaceptable, ellos no son el enemigo, todo lo contario, fungen un papel 

importante en la batalla contra el coronavirus, arriesgan su vida para salvaguardar la vida de 

otras personas. 

Por ello, la presente iniciativa prevé prohibir de manera explícita la discriminación de cualquier 

persona por razón de su carrera u oficio, lo cual entre otras cosas implica la prohibición de 

promover la exclusión u odio contra el personal médico de nuestra Ciudad.  

Por otro lado, como se reconoció en párrafos anteriores, también debe reconocerse la labor de 

aquellas personas que garantizan el funcionamiento óptimo de nuestra Ciudad cuando esta se 

encuentra detenida, gracias a estas nuestra Ciudad sigue de pie y, las y los habitantes de nuestra 

Ciudad siguen haciendo uso de servicios y bienes básicos durante esta emergencia sanitaria.  

Con inspiración de aquellas personas que trabajaron arduamente para contrarrestar las secuelas 

del sismo de alta intensidad ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017 y de aquellas personas 

que continúan laborando durante esta pandemia en beneficio de nuestra Ciudad, la presente 
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iniciativa constriñe a titulares de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México a ofrecer 

en la medida de lo que les es posible beneficios en favor de aquellos trabajadores que continúan 

laborando o contribuyen de manera directa en la atención de una emergencia sanitaria o 

desastre natural. 

Los beneficios no deben implicar necesariamente un gasto económico, se deja a la posibilidad e 

imaginación de los titulares de establecimientos mercantiles en la Ciudad de México el tipo de 

beneficios a ofrecer.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Esta iniciativa no presenta una problemática desde la perspectiva de género.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Artículo 1º constitucional en cuanto a lo relativo a la prohibición de 

discriminación y a la obligación de las autoridades del Estado mexicano de dar cumplimiento a 

los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917 y en Tratados internacionales.  

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. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

SEGUNDO.- Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

TERCERO. - Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el cual 

señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados por el 
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Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados 

Internacionales contra la discriminación previstos en este apartado. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa 

se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas. 

CUARTO.- Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la 

igualdad ante la ley y a la no discriminación. El citado Pacto fue aprobado por la Cámara de 

Senadores el 18 de diciembre de 1980 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 

enero de 1981.  

Artículo 26 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 

a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

… 

QUINTO.-  Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por 

México en 1981, con lo cual el Estado mexicano se comprometió a actuar en el mismo sentido 

de sus disposiciones, hecho que se actualiza con la presente iniciativa. 

SEXTO.- Artículo 1o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la no 

discriminación. 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
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de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por México en marzo de 

1981, entonces, es vinculante para el Estado mexicano, por lo tanto, su artículo 1° referente a 

la no discriminación es aplicable a la presente iniciativa. 

SÉPTIMO.- Artículo 4º, apartado C relativo a la no discriminación. 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. […] 

B. […] 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 

Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa.  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos 

de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 

social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 
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expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación 

de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

OCTAVO.-  El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, el cual establece lo siguiente: 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

NOVENO.- El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en cuanto a lo 

relativo a la obligación de las autoridades de asegurar los derechos humanos de toda persona 

en la Ciudad de México. 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 

hasta el máximo de los recursos públicos disponibles... 

DÉCIMO.- Apartado B del artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

cual indica lo siguiente: 

... 

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 
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prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

DÉCIMO PRIMERO.- El número 2, inciso a) del artículo 23 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México en cuanto a lo siguiente:  

... 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

a) Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir 

al acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con 

dignidad y sin discriminación; 

          ... 

DÉCIMO SEGUNDO.- Artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México en 

cuanto a la responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México de ofrecer seguridad 

a las y los ciudadanos. De manera específica en mencionado artículo se señala lo siguiente: 

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. 

DÉCIMO TERCERO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la 
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Ciudad de México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

DÉCIMO CUARTO.-Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar 

leyes. 

DÉCIMO QUINTO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

CASO CHINCHILLA SANDOVAL VS. GUATEMALA SENTENCIA DE 29 DE FEBRERO 

DE 2016 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).  

208. En cumplimiento de los deberes de protección especiales del Estado 

respecto de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, 

es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de 

las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en que se encuentre… 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial 

autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH tiene 

entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el dictar 

medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas. 

México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha aceptación 

las decisiones de la Corte IDH se vuelven vinculantes para el Estado mexicano y sus 

autoridades.  

DÉCIMO SEXTO.- Jurisprudencia (Constitucional). Tesis: P./J. 9/2016 (10a.). Libro 34, 
Septiembre de 2016, Tomo I. Décima Época. Pág. 112. 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. 

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento 

jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per 

se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 

que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de 

cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a 

quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante 

recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de 

personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la 

discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 

objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que 

redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la 

Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización 

de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la 

discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el 

ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones 

basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales 

aquellas que tengan una justificación muy robusta. 

De acuerdo a la jurisprudencia citada la discriminación que atormenta a nuestro personal de 

salud es inconstitucional pues redunda en detrimento de sus derechos humanos. Mientras que 

los beneficios previstos en favor de las y los trabajadores de actividades esenciales pueden 

considerarse constitucionales por constituir una diferencia razonable y objetiva. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación del artículo 5 y la fracción XXX del artículo 6, ambos de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Asimismo, se propone la adición 

de una fracción XV al Apartado A del artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal, así como la modificación de su Apartado B, fracción II, inciso c). Para 

mayor abundamiento se presentan los siguientes cuadros comparativos: 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma 

de discriminación, entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de alguno o 

algunos de los derechos humanos de las 

personas, grupos y/o comunidades, estén o 

no en situación de discriminación imputables 

a personas físicas o morales o entes públicos 

con intención o sin ella, dolosa o culpable, por 

acción u omisión, por razón de su origen 

étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, identidad de género, 

expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, condiciones de 

salud, características genéticas, embarazo, 

religión, opiniones políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o filiación política, 

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma 

de discriminación, entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de alguno o 

algunos de los derechos humanos de las 

personas, grupos y/o comunidades, estén o 

no en situación de discriminación imputables 

a personas físicas o morales o entes públicos 

con intención o sin ella, dolosa o culpable, por 

acción u omisión, por razón de su origen 

étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, identidad de género, 

expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, condiciones de 

salud, características genéticas, embarazo, 

religión, opiniones políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o filiación política, 
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orientación sexual o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de pensar, vestir, 

actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, por consumir 

sustancias psicoactivas o cualquier otra que 

tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, de los 

derechos y libertades fundamentales, así 

como la igualdad de las personas frente al 

ejercicio de derechos. También será 

considerada como discriminación la bifobia, 

homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, 

xenofobia, la segregación racial y otras 

formas conexas de intolerancia, el 

antisemitismo en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

carrera u oficio, orientación sexual o 

preferencia sexual, estado civil, por su forma 

de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener 

tatuajes o perforaciones corporales, por 

consumir sustancias psicoactivas o cualquier 

otra que tenga por efecto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, de los derechos y libertades 

fundamentales, así como la igualdad de las 

personas frente al ejercicio de derechos. 

También será considerada como 

discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, 

la segregación racial y otras formas conexas 

de intolerancia, el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 

ley, se consideran como conductas 

discriminatorias: 

I.a XXIX. 

XXX. Promover o incurrir en el maltrato 

físico o psicológico por condición de 

discapacidad, apariencia física, forma de 

vestir, hablar o gesticular o asumir 

públicamente la orientación o preferencia 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 

ley, se consideran como conductas 

discriminatorias: 

I.a XXIX. 

XXX. Promover o incurrir en el maltrato 

físico o psicológico por condición de 

discapacidad, apariencia física, carrera u 

oficio, forma de vestir, hablar o gesticular o 
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sexual, identidad de género, expresión de rol 

de identidad de género, o por cualquier otro 

motivo; 

XXXI a XXXVII. 

asumir públicamente la orientación o 

preferencia sexual, identidad de género, 

expresión de rol de identidad de género, o por 

cualquier otro motivo; 

XXXI a XXXVII. 

 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal tienen las 

siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

I.a XIV. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal tienen las 

siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

I.a XIV.  

XV. En caso de emergencia sanitaria, 

desastre natural  u otra situación que 

ponga en grave peligro a la población 

deberán ofrecer en la medida de sus 

posibilidades beneficios en favor de las y 

los trabajadores de actividades 

catalogadas como esenciales por la 

autoridad respectiva, o que por su 

profesión u oficio sean clave en la atención 

de dicha situación.  

Apartado B 
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Apartado B 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles 

de giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

I. [...] 

I. Colocar en el exterior del establecimiento 

mercantil una placa con dimensiones mínimas 

de 60 x 40 centímetros con caracteres legibles 

que contenga: 

a)… 

b)… 

c) La leyenda que establezca lo siguiente:  

En este establecimiento NO 

DISCRIMINAMOS.  

En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 

distinguir el acceso o prestación del servicio a 

cualquier persona o colectivo social por su 

origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, identidad 

indígena, identidad de género, apariencia 

física, condiciones de salud, religión, formas 

de pensar, orientación o preferencia sexual, 

por tener tatuajes o cualquier otra razón que 

Además de lo señalado en el Apartado A, los 

titulares de los establecimientos mercantiles 

de giros de impacto vecinal e impacto zonal 

respectivamente, deberán: 

I. [...] 

I. Colocar en el exterior del establecimiento 

mercantil una placa con dimensiones mínimas 

de 60 x 40 centímetros con caracteres legibles 

que contenga: 

a)… 

b)… 

c) La leyenda que establezca lo siguiente:  

En este establecimiento NO 

DISCRIMINAMOS.  

En la CDMX se prohíbe negar, excluir o 

distinguir el acceso o prestación del servicio a 

cualquier persona o colectivo social por su 

origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, carrera u oficio, 

identidad indígena, identidad de género, 

apariencia física, condiciones de salud, 

religión, formas de pensar, orientación o 

preferencia sexual, por tener tatuajes o 

cualquier otra razón que tenga como 
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tenga como propósito impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos.  

Acompañará a la leyenda de la que se hace 

mención en el párrafo inmediato anterior el 

número telefónico de Locatel y los logotipos 

del Gobierno del Distrito Federal y del 

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México; 

... 

propósito impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos. Acompañará a la leyenda 

de la que se hace mención en el párrafo 

inmediato anterior el número telefónico de 

Locatel y los logotipos del Gobierno del 

Distrito Federal y del Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México; 

... 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación del artículo 5 y la 

fracción XXX del artículo 6, ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México. Asimismo, aprueba la adición de una fracción XV al Apartado A del artículo 

10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así como la modificación de 

su Apartado B, fracción II, inciso c). Lo anterior para quedar como sigue:  

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de 

los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de 

discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, 

dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, 
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sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 

características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, carrera u oficio, orientación sexual o preferencia sexual, estado 

civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones 

corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así 

como la igualdad de las personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada 

como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 

segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 

discriminatorias: 

I.a XXIX. 

XXX. Promover o incurrir en el maltrato físico o psicológico por condición de discapacidad, 

apariencia física, carrera u oficio, forma de vestir, hablar o gesticular o asumir públicamente la 

orientación o preferencia sexual, identidad de género, expresión de rol de identidad de género, 

o por cualquier otro motivo; 

XXXI a XXXVII. 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal 

e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

Apartado A: 

I.a XIV.  
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XV. En caso de emergencia sanitaria, desastre natural  u otra situación que ponga en grave 

peligro a la población deberán ofrecer en la medida de sus posibilidades beneficios en favor de 

las y los trabajadores de actividades catalogadas como esenciales por la autoridad respectiva, o 

que por su profesión u oficio sean clave en la atención de dicha situación. 

Apartado B 

Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos mercantiles de 

giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, deberán: 

I. [...] 

II. Colocar en el exterior del establecimiento mercantil una placa con dimensiones mínimas de 

60 x 40 centímetros con caracteres legibles que contenga: 

a)… 

b)… 

c) La leyenda que establezca lo siguiente:  

En este establecimiento NO DISCRIMINAMOS.  

En la CDMX se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a 

cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, 

edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, carrera u oficio, identidad indígena, 

identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, 

orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como 

propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.  

Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato anterior el número 

telefónico de Locatel y los logotipos del Gobierno del Distrito Federal y del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 
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... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. Los titulares de los establecimientos contemplados por la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal contarán con un plazo de 40 días hábiles para instalar con la 

modificación prevista la placa contemplada en el artículo 10, apartado B, fracción II, inciso C 

de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 24 días del mes junio de del año dos mil veinte.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E                                                                               

 

La suscrita, Diputada 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 el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso c); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II, y 29, fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 5, fracciones I y II, 82, 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso 

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

presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 330 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, conforme a lo siguiente: 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 330 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Las tecnologías de la información han revolucionado todos los aspectos de la vida 

moderna, esa evolución ha transformado el trabajo, el entretenimiento, la cultura, la 

salud y tendrá un impacto notable en las distintas actividades de las personas y sus 

comunidades.  

 

Ante la emergencia de la pandemia, Covid 19 la transformación del trabajo en sus 

distintas modalidades se ha acelerado. El trabajo en casa, también conocido como 

home office en inglés o teletrabajo, se presenta como una modalidad laboral fuera de 

las oficinas e instalaciones de una empresa, pero principalmente se utiliza para 
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describir el trabajo remoto desde casa, aunque puede realizarse en cualquier otro 

lugar adaptado para ello. 

 

El teletrabajo se define como una: 

 "Forma flexible de organización del trabajo, que consiste en el desempeño de 

la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en la empresa 

durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama 

de actividades y puede realizarse en tiempo completo o parcial. Implica el uso 

frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información y el uso 

permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 

trabajador y la empresa1". 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el teletrabajo consiste 

en utilizar la disponibilidad de la telecomunicación y las herramientas facilitadoras a 

fines de efectuar el trabajo a distancia desde cualquier lugar. Además, lo define como  

una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de 

una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del 

contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva 

tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación2". 

 
Al respecto, existen diversos estudios que recalcan algunos de los beneficios de 

realizar el trabajo en casa entre los que destacan que reduce el estrés, el tiempo 

invertido en el arreglo personal, el costo por el traslado al centro de trabajo, disminuye 

el tráfico, asimismo reduce los costos en relación al pago de servicios e insumos de 

oficina. 

 

En general el trabajo en casa apunta a convertirse en una opción más productiva, 

siempre y cuando se organicen el tiempo de manera adecuada. Debido a la 

emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en los 

                                                
1 Suné, Emilio, conferencia pronunciada en la Universidad Anáhuac, México, 3 de diciembre de 2004. Disponible en: 
http://www.anahuac.mx/derecho/boletin.2004.html 
2 https://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-8228.html 
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hogares, algunas empresas y centros de trabajo lo convirtieron en la alternativa 

procedente para seguir laborando durante este periodo y sin exponer la salud de sus 

trabajadoras y trabajadores. 

 

La complejidad de adaptar el trabajo a distancia, derivó en que las empleadas y los 

empleados que anteriormente trabajaban en oficinas o plantas de manera presencial 

tuvieron que cambiar de modalidad sin estrategias, sin lineamientos y sin garantías 

para desempeñar sus actividades laborales desde los hogares. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
No aplica 
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

La reciente epidemia de COVID-19 fue declarada como una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Desde entonces los países en el mundo se han 

enfrentado a una compleja situación, principalmente caracterizada por la paralización 

de la actividad económica. 

 

El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

del Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)3. 

 

Desde que se decretaron en México una serie de medidas de distanciamiento social, 

agrupadas bajo la campaña de “Jornada de Sana Distancia”, diversas empresas y 

centros de trabajo se vieron en la necesidad de adoptar medidas de aislamiento para 

sus trabajadoras y trabajadores y teniendo que adaptarse a un escenario de trasladar 

actividades y rutinas hacia los hogares de sus empleados.  

                                                
3 http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
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El trabajo desde casa tuvo que ser implementado de forma inesperada y rápida para 

que el personal pudiera continuar operando y la productividad no se viera mermada 

durante el periodo de confinamiento. 

 

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al menos dos de 

cada diez empresas han implementado el home office o trabajo en casa, como parte 

de las acciones para evitar contagios de Covid-194. 

 

Durante el mes de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a 

conocer la pérdida de 346, 878 empleos formales a nivel nacional desde el 13 de 

marzo hasta el 6 de abril5. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

reportó que en este mismo mes se perdieron 555 mil 247 empleos formales, la mayor 

cifra desde que hay registros disponibles6. Con estos datos y dado que la situación 

financiera a escala global no es precisamente la mejor, existe una gran preocupación 

e incertidumbre por parte de empleadas y empleados en lo que respecta a recortes 

de personal y la posibilidad de que sean despedidos, se les eliminen prestaciones o 

que puedan ver reducido su sueldo, en este contexto el trabajo en casa apareció como 

respuesta flexible a un nuevo escenario. 

 

Al respecto, dentro del documento "Situación laboral frente al COVID-19" elaborado 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) se enlistan un total de 11 preguntas 

frecuentes en torno a la situación laboral frente a la reciente epidemia, entre ellas 

sobresalen las siguientes:  
 

 Atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de 
labores producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa 

                                                
4 Hernandez, Elizabeth, "Trabajo en casa y ciberseguridad en tiempos de covid-19", Milenio, 18 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.milenio.com/tecnologia/ciberseguridad-en-tiempos-de-covid-19-estamos-en-riesgo 
5 Ordaz Díaz, Arturo, "CDMX sancionará a grandes empresas que despidan trabajadores durante Covid-19", Forbes México, 8 de abril de 2020.  Consultado 
en: https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-sancionara-a-grandes-empresas-que-despidan-trabajadores-durante-covid-19-coronavirus/  
6 Flores, Zenyazen, "Se perdieron 753 mil empleos en mes y medio", El Financiero, 13 de mayo de 2020. Consultado en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-pierden-555-mil-empleos-formales-en-abril-suman-mas-de-685-mil-contando-marzo 
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de fuerza mayor derivada del COVID-19, ¿Cómo debe interpretarse 
para el pago del salario?  
La Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión 
temporal por fuerza mayor será la autoridad quien determine el monto 
de indemnización sobre la base del salario del trabajador o 
trabajadora hasta por un mes. (art. 429 y 430 de la LFT) En estos 
momentos es crucial que según sea la rama de la industria y la 
actividad económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista 
un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las 
fuentes de trabajo. La PROFEDET puede auxiliar para llegar a 
convenios que concilien los intereses de ambas partes. 
 

 El patrón me planteó que lleve a cabo mis actividades desde casa, 
¿puede hacerlo?  
Sí, debemos recordar que no se trata de vacaciones por lo que si las 
circunstancias lo permiten, lo procedente es que las actividades se 
realicen desde casa, tal y como lo ha recomendado la autoridad 
sanitaria durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. 
 

 Mi patrón me dice que como vamos a suspender labores, sólo me va 
a pagar el salario mínimo porque así lo marca la ley, ¿eso es correcto?  
No, lo que la autoridad determinó fue una emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor por lo que el criterio de pagar un salario 
mínimo no es aplicable7. 
 

Como se aprecia, la fracción VI del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo que 

establece la obligación del patrón de pagar a sus trabajadores una indemnización 

equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la 

suspensión (sin que pueda exceder de un mes) no tiene aplicación dado que en 

ningún momento se realizó una declaratoria de contingencia sanitaria, sino una 

declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Por tal situación 

muchas empresas modificaron e impusieron sus propios términos y condiciones sin 

definir precisamente algún convenio. 

 

                                                
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545568/PREGUNTAS_FRECUENTES_STPS-6_abril-1013.pdf 
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La Ley Federal del Trabajo desde el 2012, define al trabajo a domicilio en el artículo 

311 como "el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del 

trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata 

de quien proporciona el trabajo” y las particularidades de esta modalidad se 

puntualizan desde el artículo 311 al 330. 

 

No obstante, es de resaltar que la situación relacionada al trabajo en casa, a distancia 

o home office es una figura que no está prevista como tal. No se encuentra 

suficientemente legislada en la Ley Federal del Trabajo. Empero se propone 

establecer una equivalencia con el trabajo a domicilio teniendo como objetivo ampliar 

una cobertura por el cambio de modalidad que se suscitó por la aparición de la 

pandemia. 

 

Asumiendo, que el trabajo desde casa no es adecuado para todo tipo de puestos o 

de actividades, se deben considerar todas las particularidades de las tareas o labores 

que se realizan desde el hogar y que pueden constituirse en una modalidad 

permanente. No obstante, es fundamental su regulación desde la Ley Federal del 

Trabajo como la legislación que cubriría los derechos y garantías para las y los 

trabajadores sujetos a este esquema.  

 

Ya en el año 2012 se reguló el trabajo a domicilio en la Ley mencionada, pero no se 

reguló ni contempló la hipótesis de un cambio de modalidad a causa de una 

emergencia sanitaria como la que se vive actualmente a causa del Covid-19. 

 

Por todo lo anterior y en vista que las normas deben reformarse para responder a las 

necesidades de la población, la presente iniciativa tiene como finalidad proteger los 

derechos de quiénes ahora realizan labores a distancia y garantizar que el salario de 

éstas trabajadoras y trabajadores sea el mismo que se pagaba de manera presencial. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce:  
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"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". 

 
Igualmente, el Artículo 5o Constitucional establece que "Nadie podrá ser obligado a 

prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo 

el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123". 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró la resolución 

1/2020 titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas ante la emergencia 

sanitaria global, la cual dentro del resolutivo 5 señala: 

 

5. Proteger los derechos humanos, y particularmente los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), de las 

personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia 

y sus consecuencias. Es importante tomar medidas que velen por 

asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia de todas 

las personas trabajadoras, de manera que tengan igualdad de 

condiciones para cumplir las medidas de contención y protección 

durante la pandemia, así como condiciones de acceso a la 

alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan 

de proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser 
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protegidas de los riesgos de contagio del virus y, en general, se debe 

dar adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical 

y negociación colectiva, pensiones y demás derechos sociales 

interrelacionados con el ámbito laboral y sindical. 

 

El artículo 6 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

garantiza en términos generales lo siguiente: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este 

derecho deberá figurar la orientación y formación técnicoprofesional, 

la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a 

conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 

ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las 

libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 

humana. 

 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
(Texto Vigente) 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
(Propuesta de Reforma) 

Sin correlativo Artículo 330 Bis. Se promoverá y se considerará 
trabajo a domicilio aquel que se ejecutaba bajo la 
dirección inmediata de quien proporcionaba el 
trabajo y que, derivado de un decreto de 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
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haya tenido que cambiar su modalidad a distancia, 
siempre y cuando la naturaleza de las actividades 
permita que se realicen de forma remota. 
 
Los salarios de estas personas trabajadoras no 
podrán ser menores de los que se pagaban con 
anterioridad por trabajos semejantes en la 
empresa o establecimiento para el que se realice 
el trabajo. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La emergencia sanitaria a que se refiere el artículo 330 Bis se considerará 

aplicable hasta en tanto se declare terminada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida difusión. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

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

proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 330 BIS A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO para quedar como sigue: 

  
DECRETO 

 
ÚNICO. Se adiciona un artículo 330 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Artículo 330 Bis. Se promoverá y se considerará trabajo a domicilio aquel que 
se ejecutaba bajo la dirección inmediata de quien proporcionaba el trabajo y 
que, derivado de un decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
haya tenido que cambiar su modalidad a distancia, siempre y cuando la 
naturaleza de las actividades permita que se realicen de forma remota. 
 
Los salarios de estas personas trabajadoras no podrán ser menores de los que 
se pagaban con anterioridad por trabajos semejantes en la empresa o 
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establecimiento para el que se realice el trabajo. 
 

 
TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- La emergencia sanitaria a que se refiere el artículo 330 
Bis se considerará aplicable hasta en tanto se declare terminada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
para su debida difusión. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

  

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

 

 
Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 2 
del mes de julio de 2020. 
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES IV Y V; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE LESIONES CON MOTIVACIONES DISCRIMINATORIAS O DE 

ODIO. 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I Legislatura.  

P r e s e n t e 

 

 

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 

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

de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona una 

fracción VI al artículo 131 del Código Penal para el Distrito Federal, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Uno de los principales rezagos que posee nuestro país en materia de 

Derechos Humanos, es el relacionado con temas de inclusión y no 

discriminación. Ello a pesar de que, en el año 2011, se realizaron sendas 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

precisamente en materia de derechos humanos.  



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

2 
 

Si bien a partir de dichas reformas se ha logrado consolidar en cierta medida 

las bases para que el marco jurídico del país y de las entidades federativas 

implementen medidas legislativas y políticas públicas para fomentar el 

respeto de los derechos fundamentales, lo cierto es que, a la luz de la 

evidencia estadística, se requiere implementar acciones adicionales 

tendientes a conseguir que todas y todos podamos gozar de los derechos 

humanos que nos otorgan las leyes.  

En efecto, diversos sectores de la sociedad continúan padeciendo 

discriminación y cierta exclusión social, ya sea por motivos de origen racial, 

condición económica, o preferencias sexuales, entre otras.  

En este sentido, cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, publicó el 30 de octubre de 2019, el documento denominado 

“Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las 

personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e 

intersexuales en México”.  

En dicho Informe, se señalan diversos e importantes hallazgos en términos 

estadísticos, los cuales se transcriben a continuación en las partes que 

interesan1:  

“…la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersexuales (ILGA), la cual se encuentra en más de 130 países desde 

1978, se dio a la tarea de formalizar el reporte “Minorities Report 2017: 

attitudes to sexual and gender minorities around the world”, donde se 

informa sobre las actitudes públicas relacionadas con la diversidad 

sexual y el género. Entre los resultados se revela que cuando las 

personas encuestadas conocen a alguien dentro de estas minorías, es 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/INFESP-LGBTI%20.pdf 
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mucho más probable que apoyen sus derechos. De igual forma deja ver 

que en los Estados donde se criminalizan las relaciones entre personas 

del mismo sexo, el 46% de los encuestados considera que debe existir la 

igualdad a la protección de derechos relacionados con la orientación 

sexual, mientras que en Estados donde no se penalizan las relaciones 

entre personas del mismo sexo, esta cifra se eleva al 60%.  

… Para el caso de México, sobre todo a partir del cambio de siglo, ha 

existido una mayor visibilidad de las personas LGBTI, pero aún con 

algunos espacios ganados, como el reconocimiento del matrimonio 

entre parejas del mismo sexo en algunas entidades federativas, la 

vulnerabilidad y las violaciones a sus derechos humanos se siguen 

presentando. 

La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, realizó la Encuesta 

AMSSAC sobre diversidad sexual y discriminación en 2015. A los 

encuestados se les preguntó si alguna vez se habían sentido incómodos 

o a disgusto por su preferencia sexual, el 13.68% respondió haberse 

sentido incómodo, mientras que el 36.47% respondió sentirse incómodo 

con su apariencia física, percepción que obedece a múltiples factores, 

entre ellos, la discriminación de la cual han sido objeto. Esto queda 

documentado con la siguiente pregunta sobre si se les ha discriminado 

en su familia, al respecto el 5.48% respondió que a menudo, el 15.24% 

que a veces, el 20% rara vez y el resto 59.29% que nunca. De los que 

respondieron haber sido discriminados, al menos una vez por su 

familia, el 24.35% indica que quienes más los discriminan son sus 

padres y hermanos, seguidos por primos, tíos o abuelos y al final, por 

parientes lejanos.” 
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Adicionalmente, la CNDH, en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), durante el mes de diciembre de 2018 

presentó los resultados de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de 

Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), cuyo objeto fue 

conocer las opiniones, expresiones, prácticas y experiencias de 

discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas por su 

orientación sexual, su identidad y expresión de género en México2. Esta 

encuesta se dirigió a personas mayores de 16 años residentes en el territorio 

nacional que se autoidentifican con orientaciones sexuales o identidades y 

expresiones de género no normativas. 

Respecto a los resultados relevantes del ejercicio estadístico en comento, 

destaca3: 

 Que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al 

menos un motivo; 

 El 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho; 

 1 de cada 2 personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o 

identidad de género en su último empleo; 

 El 30.8% de las personas encuestadas ha recibido tratos arbitrarios y 

discriminatorios por parte de la policía. 

Respecto a estos últimos resultados, la CNDH argumenta que dejan al 

descubierto “experiencias de rechazo, estigma constante e interacciones 

sociales adversas a las que las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no normativas se enfrentan”4. 

                                                           
2 Ídem.   
3 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20(1).pdf 
4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/INFESP-LGBTI%20.pdf 
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Aunado a lo anterior, en noviembre de 2018 la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris por el respeto a la 

diversidad sexual, A.C., dieron a conocer el Diagnóstico nacional sobre la 

discriminación hacia personas LGBTI en México, donde se corrobora que 

estas personas se encuentran en un contexto adverso en razón de las 

diversas formas de violencia de que con objeto. Al respecto, algunos de los 

datos relevantes son5:  

 El 63% de las personas encuestadas conocieron a una persona 

asesinada en los últimos tres años por su condición LGBTI  

 La desconfianza en la autoridad es la principal causa para no intentar 

acceder a la justicia, seguida por tres causas, a saber:  1) las personas 

LGBTI han acudido a denunciar y las autoridades nunca hacen nada; 

2) han acudido a denunciar y les señalaron que la culpa era suya por 

su condición LGBTI; y 3) han acudido a denunciar y recibieron trato 

despótico. 

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en 

2017 los resultados de la denominada “Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2017” (ENADIS), elaborada en coordinación con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y con el aval del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la CNDH. Dichos resultados 

evidenciaron la discriminación que prevalece entre la sociedad mexicana, así 

como qué grupos son más discriminados6. Entre los principales resultados 

destacan: 

                                                           
5 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad 
sexual, A.C., 2018.Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México.   
6 https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/ 
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 Que el 20.2% de la población mayor de 18 años fue discriminada en el 

último año por alguna característica personal, como puede ser la 

orientación sexual; el 23.3% de las personas mayores de edad declara 

que en los últimos cinco años se les negó injustificadamente algún 

derecho, como la atención médica, medicamentos o apoyos sociales. 

 Respecto a la percepción sobre el respeto a los derechos humanos, el 

72% de las personas trans considera que se respetan poco o nada; 

mientras que el 66% de las personas gays o lesbianas opinó lo mismo. 

 Por lo que respecta a la “apertura a la diversidad”, el 33% de las 

mujeres y el 41% de los hombres encuestados indicaron que no 

rentarían un cuarto de su vivienda a una persona trans, seguido del 

33% de las mujeres y 39% de los hombres que no le rentarían un cuarto 

a una persona por tener VIH o SIDA, y el 30% de las mujeres y 35% de 

los hombres no le rentarían a alguien por ser gay o lesbiana.  

 En la pregunta de si estarían de acuerdo con que su hijo o hija se 

casara con una persona con VIH o sida y el 56% de las mujeres y el 57% 

de los hombres expresó no estar de acuerdo, y en que se casara con 

una persona del mismo sexo el 40% de las mujeres y el 46% de los 

hombres no estuvo de acuerdo. 

 

A nivel local, por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), realizó la segunda 

Encuesta sobre Discriminación en la CDMX (EDIS) en el año 2017, con el 

objetivo de actualizar los datos relativos a la igualdad y de escuchar a la 

ciudadanía sobre sus percepciones y testimonios relacionados a la 
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discriminación. Dicho instrumento arrojó, entre otros, los siguientes 

resultados7:  

 Se mantiene la Preferencia u Orientación Sexual, el Color de Piel, la 

Pobreza y tener alguna Discapacidad, como causas que detonan las 

conductas discriminatorias, sin embargo, en estos resultados reflejan 

porcentajes a la baja (respecto a 2013). 

 Se observa que la discriminación a mujeres aumenta 1.6% y la 

percepción de discriminación hacia las personas gays y lesbianas 

persiste prácticamente con la misma intensidad que en el año 2013. 

 Desde la edición anterior de la encuesta sobre discriminación en la 

Ciudad de México, se desagregaron las palabras correspondientes al 

acrónimo LGBTTTI, además se incluyó en el ejercicio a las 

Trabajadoras del Hogar, y en este 2017, a las Mujeres Despedidas por 

estar embarazadas, así como cada uno de los 41 grupos identificados, 

con la finalidad de visibilizarlos y presentar sus propios resultados. 

Asimismo, dicho instrumento estadístico obtuvo resultados que se enuncian 

a continuación en términos porcentuales.  

 Respecto al cuestionamiento de si se consideraba que existía o no 

discriminación por los siguientes motivos:  Por preferencia u Orientación 

Sexual Distinta a la Heterosexual, 85.4% afirmó que sí existe discriminación; 

en el caso de las personas Gays, el 85.2% señaló que existe discriminación, 

mientras que el 79.7% opinó lo mismo respecto a las personas transgénero,  

77.7% respecto a las personas travestis, 76.8% hacia las lesbianas, 75.3% 

hacia las personas bisexuales, 74.1% opinó que hay discriminación hacia las 

                                                           
7 https://copred.cdmx.gob.mx/publicaciones/edis-2017 
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personas transexuales y 71.5% opinó lo propio hacia las personas 

intersexuales.  

Por otra parte, no es óbice señalar que esta proposición se ajusta a lo 

señalado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra señala:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
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condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

De igual forma, esta Proposición se ajusta a lo señalado en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su artículo 4°, que a la letra señala: 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,   en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 

tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

4.  Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que 

las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 
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5.  Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos. 

6.  Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control 

de constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 

contrarias esta Constitución. 

B. Principios rectores de los derechos humanos 

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son 

principios de los derechos humanos. 

2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, irrevocables y exigibles. 

3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos 

humanos prevalecerá el principio pro persona. 

4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las 

autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, 

la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la 

sustentabilidad. 

C. Igualdad y no discriminación 

1.  La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas 

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa. 
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2.  Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 

origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La 

negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación. 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro 

comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada 

por el presente instrumento legislativo.   

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en 

el artículo anterior, se incrementarán 

en una mitad del supuesto que 

corresponda, cuando: 

 

I. Las lesiones las cause una persona 

ascendiente o descendiente 

consanguínea en línea recta, hermana o 

hermano, persona adoptante o 

adoptada; 

 

II. Cuando exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una relación de 

ARTÍCULO 131. … 

 

 

 

 

I. … 

 

 

 

 

 

II. … 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

matrimonio, concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo o cualquier otra 

relación sentimental o de hecho, de 

confianza, docente, laboral, 

subordinación o superioridad; 

 

III. Cuando existan antecedentes o 

datos que establezcan que el sujeto 

activo ha cometido amenazas, acoso o 

cualquier otro tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar de la 

víctima; 

 

IV. Cuando a la víctima se le haya 

infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

 

V. Cuando se empleen ácidos, 

sustancias corrosivas o inflamables. 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

III. …. 

 

 

 

 

 

IV. Cuando a la víctima se le haya 

infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

 

V. Cuando se empleen ácidos, 

sustancias corrosivas o inflamables, y 

 

VI. Cuando las lesiones se infrinjan 

por motivaciones de odio, en términos 

de la fracción VIII del artículo 138 de 

este Código. 

 

Se considera que la adición se enmarca dentro de la lógica jurídica que 

persigue el Libro Segundo en su Capítulo Segundo, denominado: "Lesiones", 

donde se incluye el artículo objeto de la adición propuesta. Asimismo, la 

redacción planteada se auxilia de la definición de "odio" como motivación de 

la conducta ilícita que actualmente prevé el propio texto vigente del 

ordenamiento a reformar. En efecto, el artículo 138 de la ley en examen, 

señala con precisión en su fracción VIII que "Existe odio cuando el agente lo 

comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o 

relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad 



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

13 
 

o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; 

lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de 

salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; 

ocupación o actividad de la víctima." 

A mayor abundamiento, el texto vigente del Código Penal vincula al “odio” 

dentro de las reglas comunes en los casos de homicidio y lesiones, 

precisando además que dichos delitos serán “calificados” cuando, entre 

otras cosas, exista “odio” en su comisión, para lo cual define dicho término 

como se precisó en el párrafo inmediato anterior.  

En esa inteligencia, lo que se propone es adicionar como un agravante el 

“odio” como motivación para causar lesiones a otra persona. Esto es así, ya 

que el actual artículo 130 prevé las sanciones en términos diferenciados en 

función de la gravedad de las lesiones causadas, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 130. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, 

se le impondrán: 

I. Se deroga; 

II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en sanar más de 

quince días y menos de sesenta; 

III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en sanar más de 

sesenta días; 

IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz 

permanentemente notable en la cara; 

V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad 

o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro; 

VI. De seis a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier 

función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o 

causen una enfermedad incurable o una deformidad; 

VII. De seis a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida. 
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Se deroga.” 

Por su parte, el artículo 131 (objeto de la adición planteada) establece los 

agravantes para el posible incremento de las penas, en los siguientes 

términos:  

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se 

incrementarán en una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente 

consanguínea en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante 

o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación 

de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, 

laboral, subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto 

activo ha cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia 

en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables. 

 

Señalado lo anterior y en concatenación con lo expuesto a lo largo de la 

presente iniciativa respecto a los índices de discriminación y violencia 

estructural que persiste en nuestra sociedad, se considera que con esta 

propuesta se podrá contribuir a erradicar las conductas tendientes a dañar 

físicamente a otras personas por cuestiones que implican discriminación.  

Por último, en otro orden de ideas y por cuestiones que atañen a la técnica 

legislativa, resulta necesario reformar las actuales fracciones IV y V del 

mismo artículo 131, a efecto de suprimir, en el caso de la fracción IV la 
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conjunción “y”, pues al adicionar una fracción nueva, ésta pierde su carácter 

de penúltima fracción, el cual será ahora de la actual fracción V, lo cual se 

puede apreciar con mayor precisión en el cuadro comparativo insertado 

páginas atrás.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de 

Decreto por el que se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona una 

fracción VI al artículo 131 del Código Penal Para el Distrito Federal, en los 

siguientes términos:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V; Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y V; y se adiciona una fracción VI al 

artículo 131 del Código Penal Para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

ARTÍCULO 131. … 

 

I. … 

II. … 

III. …. 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes ó 

degradantes, 
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V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, y 

VI. Cuando las lesiones se infrinjan por motivaciones de odio, en 

términos de la fracción VIII del artículo 138 de este Código. 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

 

Dada en el recinto legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 01 días del mes de julio de 2020.   

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

1 
 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, 
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y 
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado 
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México ; Artículo 4 , fracción XXXIX , Artículo 12 , 
fracción II y Artículo 13 , fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos 2 , fracción XXXIX , Artículo 5 , fracción I , 
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México , por medio de 
la presente , someto a consideración de esta 
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO , POR LA CUAL SE 
REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES Y 
ADICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL , bajo la siguiente : 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 
En días recientes el de la voz , presentó ante el 
Congreso de la Ciudad de México , Iniciativa 
mediante la cual se expide la Ley de Reproducción 
Humana Asistida y Útero Subsidiario de la Ciudad de 
México . 
 
 
Al revisar con detenimiento la actual Ley de Salud del 
Distrito Federal y previa consulta con destacados 
juristas mexicanos y médicos especialistas en la 
reproducción humana asistida , coincidían en que 
resulta necesario normar esta práctica , toda vez que 
ya en los hechos se hace de manera cotidiana , sin 
ningún control por parte de la autoridad de salud 
correspondiente y mucho menos autorización o 
registro alguno . 
 
 
A juicio de los expertos en la salud , se tocaron temas 
como son : El de los propios procedimientos , el 
manejo de las células germinales y embriones , su 
conservación , manejo y destino ; en el caso de los 
juristas consultados , las opiniones vertidas fueron en 
el sentido de dar garantías a la mujer gestante , en 
principio , obligando , dando nombre y certeza jurídica   
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a los involucrados , en este caso se habló de padres 
intencionales y de mujer gestante ; en segundo 
término , de prever mediante contrato escrito y 
pasado ante notario público o fedatario , la obligación 
de los padres intencionales para velar en todo 
momento por la salud y la integridad de la mujer 
gestante . Se dijo incluso en esta reunión de expertos 
, la obligación de establecer en el contrato para prever 
las posibles complicaciones y que ponen en riesgo la 
vida del producto ; de la mujer gestante e incluso la 
muerte de uno o de ambos .  
 
 
Para efectos de que los padres intencionales 
establecieran en dicho instrumento su compromiso en 
el primero de los casos , de asumir todos los gastos 
de manutención y atención médica necesaria hasta el 
total restablecimiento de la mujer gestante , y en el 
caso desafortunado de la muerte del producto por 
razones no imputables a la mujer gestante , ésta en 
ningún momento será culpable , pero en el caso de la 
muerte durante el embarazo de la mujer gestante , la 
pareja intencional o padres intencionales , también 
deberán establecer en el mismo instrumento , el 
monto de la indemnización así como nombre preciso 
y datos generales que permitan la identificación de los 
beneficiarios .  
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Los juristas también abordaron el tema de la filiación 
como un tema de la mayor importancia , haciendo una 
diferenciación entre los conceptos de maternidad 
subrogada y útero subsidiario , coincidiendo con los 
médicos expertos , en que el concepto más apropiado 
era el de útero subsidiario , pues médicos y juristas 
conceptualizaron a la maternidad “ como la vivencia 
de la madre con el producto después del 
nacimiento ” , hecho que en un procedimiento de 
reproducción humana asistida no es posible . 
 
 
Sin embargo , y toda vez que nace el producto , este 
debe ser entregado a los padres intencionales o 
pareja intencional ; los médicos no dejan de 
reconocer  que emocionalmente la mujer gestante 
vive un proceso emocional , incluso , a la entrega del 
producto un sentimiento de pérdida , por lo que la 
recomendación de médicos y juristas es mantener en 
el anonimato la identidad de la mujer receptora y los 
donantes de células germinales o embriones , 
considerada una conducta ética que tendrán que 
guardar los profesionales de la salud especializados y 
responsables del procedimiento de la reproducción 
humana asistida . 
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Asimismo , dejar establecido en el contrato , la 
voluntad plena e informada de las madres gestantes , 
del procedimiento , riesgos y pronóstico , al mismo 
tiempo que la gestación será absolutamente 
subsidiaria y altruista , es decir , que la mujer gestante 
lo hace sin ánimo de lucro y que no tiene 
remuneración o pago por su acción . También en el 
multicitado documento , la gestante reconoce en el 
mismo , no tener ningún vínculo genético con las 
células germinales o embrión y que debidamente 
informada del procedimiento , desde hoy manifiesta 
no hacer reclamo alguno con respecto a la filiación del 
producto . 
 
 
A manera de conclusión , esta mesa de diálogo 
considero necesario pero sin abundar en el tema , la 
necesidad de supervisar periódicamente los bancos 
de células germinales o embriones en 
crioconservación , así como de los establecimientos 
debidamente autorizados por la Secretaría de Salud , 
para evitar el mal uso y destino de ellas como 
pudieran ser la reproducción forzada y posterior al 
nacimiento la venta de órganos . 
 
 
Para que esto fuera realizable , se propuso 
conjuntamente en todos los temas tocados y 
adicionando este último entre médicos , abogados , el  
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de la voz y sus asesores , la conformación de “ La 
Comisión de Reproducción Humana Asistida de la 
Ciudad de México ” cuya conformación se propuso 
fuera con personas destacadas en el ámbito de la 
salud , académicos , representantes de Instituciones 
de Salud públicas y privadas , y encabezando ésta la 
o el Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México . 
 
 
Sin más , pongo a consideración de este Honorable 
Pleno , la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
, que sólo tiene como único fin , abundar en algunos 
artículos para homologar la Ley de Salud del Distrito 
Federal con la Ley de Reproducción Humana Asistida 
y de Útero Subsidiario de la Ciudad de México 
presentada ya ante este Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
 

DECRETO. 
 
 
 
PRIMERO : Se MODIFICA el Artículo 59  y  se 
ADICIONA el artículo 58 Bis , a la Ley de Salud 
del Distrito Federal , para quedar como sigue : 
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Artículo 58 BIS .  La interrupción legal del 
embarazo es aquella que se realiza cuando la 
mujer así lo solicite , hasta las 12 semanas de 
embarazo , después de ese tiempo , se 
considerará como interrupción ilegal del 
embarazo.   
 
 
Artículo 59.  El médico o los médicos que 
practiquen la interrupción legal del embarazo , 
serán designados por la Institución Pública de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México , los 
cuales , previamente deberán ser consultados 
sobre su voluntad para realizar dicha práctica , 
atendiendo a sus principios , convicciones y 
formación profesional , garantizando de esta 
manera la objeción de conciencia . En todo 
momento será responsabilidad de la Institución 
contar con médico o médicos no objetores  y 
salvaguardar así la salud o la vida de la mujer , 
garantizando la oportuna prestación de los 
servicios . 
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SEGUNDO :  SE ADICIONA EL TÍTULO 
SEGUNDO BIS.  “ DE LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA Y ÚTERO SUBSIDIARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ” , a la Ley de 
Salud del Distrito Federal , para quedar como 
sigue: 
 
 
 

 
TÍTULO SEGUNDO BIS 

 
DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
Y ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
 
 
 
Artículo 101 Bis.  La Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México se obliga a constituir la 
Comisión de Reproducción Humana Asistida de la 
Ciudad de México  en convocatoria pública , la 
cual , estará conformada de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 18 de Ley de 
Reproducción Humana Asistida y de Útero 
Subsidiario de la Ciudad de México . 
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Artículo 101 Ter. Para las intervenciones de 
reproducción humana asistida , la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México establecerá los 
lineamientos reglamentarios para dichas prácticas  
, las que en todo momento tendrán que dar 
garantía de vida y de salud a la mujer gestante y al 
producto del embarazo . 
 
 
Las Instituciones prestadoras de servicios de 
reproducción humana asistida , deberán contar 
con la autorización escrita y debidamente 
requisitada por la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México . 
 
 
 
Artículo 101 Quáter.  La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México , será en todo momento la 
que autorice el funcionamiento de los Bancos de 
Crioconservación de óvulos , espermatozoides o 
embriones ; y al mismo tiempo administre el buen 
funcionamiento de estos Bancos , con el objetivo 
de evitar la mala utilización de las células 
germinales o embriones y evitar así su 
comercialización . 
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Artículo 101 Quintus. Cuando algún donante o 
padres intencionales , de manera voluntaria 
soliciten la crioconservación de células 
germinales , será la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México , la encargada de decidir al 
respecto , el destino final de las células 
germinales y embriones ; en coordinación con la 
Comisión de Reproducción Humana Asistida de la 
Ciudad de México ; también será la encargada de 
requisitar y fijar cuotas económicas por la 
prestación de estos servicios en base al Código 
Fiscal de la Ciudad de México . 
 
 
Toda petición para la crioconservación de células 
germinales , deberá hacerse por escrito y dirigida 
a la o al Titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México , con alcance para la Comisión 
de Reproducción Humana Asistida de la Ciudad 
de México , quienes en un plazo no mayor de diez 
días , emitirán la respuesta correspondiente . 
 
 
Otros temas relacionados serán atendibles en 
base a la Ley correspondiente . 
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Artículo 101 Sextus. Los responsables médicos 
de los Bancos de Crioconservación de células 
germinales y embriones , deberán reportar 
trimestralmente a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México y debidamente requisitados : El 
origen , destino o estatus de las células 
germinales o embriones  bajo su cuidado y 
conservación . 
 
 
 
Artículo 101 Septimus. Los Consultorios , 
Clínicas Especializadas , Sanatorios u Hospitales 
que llevan a cabo prácticas de reproducción 
humana asistida , deberán contar con autorización 
y licencia sanitaria expedida por la autoridad 
correspondiente de la Secretaría de salud de la 
Ciudad México .   
 
 
 
Artículo 101 Octavus.  Será esta misma 
Institución la que mediante personal debidamente 
autorizado y capacitado , verifique que el personal 
laboral de estas Instituciones , cumplan con todos 
los requisitos de Ley establecidos en el 
Ordenamiento Legal correspondiente a la 
Reproducción Humana Asistida , así como con los  
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lineamientos emitidos para su buen 
funcionamiento por la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México .   
 
 
 
Artículo 101 Novenus. La Licencia Sanitaria 
expedida por el área correspondiente de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y 
previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos , tendrá una vigencia de 3 años , al 
cabo de los cuales podrá ser renovada , siempre y 
cuando estas prestadoras de servicios de 
reproducción humana asistida , acrediten el 
debido cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley de Reproducción Humana 
Asistida y Útero Subsidiario de la Ciudad de 
México . 
 
 
 
Artículo 101 Decimus. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México , es la Instancia para revocar 
en cualquier momento la licencia sanitaria 
otorgada , por incumplimiento o violación a las 
disposiciones legales establecidas en la Ley de 
Reproducción Humana Asistida y Útero  
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Subsidiario de la Ciudad de México u otras 
relacionadas . 
 
 
Artículo 101 décimo primero. La o el Titular de 
La Secretaría de Salud también fungirá como 
Presidente o Presidenta de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , en cuyo encargo durará seis años , en 
caso de licencia o cualquier otro motivo que 
propicie su salida antes de terminado su periodo 
de gestión , será sustituida o sustituido en el 
cargo por la o por el nuevo Titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México . 
 
 
 
Artículo 101 décimo segundo. La Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México se faculta para verificar cada seis meses , 
el estado de los Bancos de Crioconservación , en 
caso de incumplimiento a la norma y con la 
facultad exclusiva de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México , se emitirán por escrito las 
observaciones y sugerencias inmediatas , para 
solventar en pro de su buen funcionamiento , 
velando en todo momento por la preservación de 
la vida de las células germinales y del embrión. 
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Artículo 101 décimo tercero . En todo momento 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México , 
mantendrá supervisión y vigilancia conjuntamente 
con la Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México , sobre el uso y 
destino de las células germinales y  embriones ; 
de la misma manera que lo hará con los bancos 
de crioconservación y centros de reproducción 
humana asistida , debidamente certificados  y 
autorizados , para su buen funcionamiento. 
 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
 
PRIMERO.-  La Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México en convocatoria abierta , procederá a la 
integración de la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , la cual 
deberá quedar integrada 60 días posteriores a la 
aprobación , publicación y promulgación de la 
presente Ley . De acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Reproducción Humana Asistida y de Útero 
Subsidiario de la Ciudad de México .  
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SEGUNDO .- La Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México , otorgará un plazo de 60 días , una vez 
emitidos los lineamientos correspondientes para 
la legalización y otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de los centros que hoy llevan a 
cabo procedimientos de reproducción humana 
asistida en la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- Una vez conformada la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de la 
México , ésta contará con un plazo no mayor de 60 
días , para emitir sus propios lineamientos para su 
buen funcionamiento . 
 
 
CUARTO.- La presente Ley entrará en vigor a los 
180 días posteriores a su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México . 
 
 
QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación .  
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Solicito atentamente la inserción integra en el Diario 
de los Debates de la Presente Iniciativa. 
 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
Por su atención Muchas gracias. 
 
 
 
Dado en Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días 
de mes de Junio de 2020. 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENT/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 D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 4 fracción XXXVIII, 12, fracción II, 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y Artículo 5, fracción I, 100, 101, 313 fracción 
V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 
consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE  REFORMA Y ADICIONA LO SIGUIENTE: SE RECORRE LA FRACCIÓN 
X PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 417, ASI 
COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, QUE SANCIONA LAS CONDUCTAS DELICTIVAS, INSERTAS EN SU 
TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO, REFERIDO A LOS DELITOS CONTRA EL 
AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL; CAPÍTULO SEGUNDO REFERIDO A 
LA BIODIVERSIDAD. Al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El suelo de conservación en la CDMX, constituye el 59% del área total de su 
territorio. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal (PAOT), cada día se pierde una hectárea de suelo de conservación 
por la deforestación propiciada por la tala clandestina, no obstante conocer que los 
procesos naturales que ocurren en estas áreas nos aportan diferentes beneficios, 
como la captura de dióxido de carbono, la generación de oxígeno y la recarga de 
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los mantos acuíferos, por eso es de vital y importancia que se tomen medidas 
inmediatas, con la finalidad de que la CDMX no siga perdiendo sus áreas boscosas. 
 
El hecho es que sólo el 41% de la superficie del Distrito Federal es suelo urbano, 
61 082 ha, mientras que el 59%, 88442 ha, corresponde a suelo de conservación, 
la mayor parte del cual, unas 62 000 ha, se encuentra bajo el régimen de propiedad 
social (ejidos, comunidades y pueblos), que representan un recurso estratégico para 
la Ciudad de México; en los propósitos de rescate; ecológico, sustentabilidad y 
recarga acuífera que significa aproximadamente el 30% del agua de la Ciudad de 
México. 
 
En la Ciudad de México, el "suelo de conservación" se ha convertido en el objetivo 
fundamental de todo un proceso de crecimiento irregular que pone en riesgo 
aspectos tan básicos para la ciudad como su equilibrio climático y ecológico, sin 
olvidar la importancia de la cubierta forestal, necesaria para la debida realización de 
los ciclos hidrológicos. 
 
Los bosques de la Ciudad de México ocupan una superficie de 37 mil hectáreas; 25 
mil hectáreas abarcan los bosques bien conservados y 12 corresponden a bosques 
perturbados. Los bosques purifican el aire vía fotosíntesis, regulan el balance del 
agua y la temperatura de la tierra, al permitir la infiltración de los mantos freáticos, 
generan la proliferación de una gran diversidad biológica, además de servir de 
recreación y de vista panorámica para la sociedad. 
 
Uno de los problemas más graves que actualmente enfrenta la Ciudad de México 
es la pérdida de estas áreas, siendo las principales causas de deforestación, la tala 
ilegal y la urbanización anárquica al permitir la construcción de viviendas.  
 
Con los datos mencionados y la forma tan acelerada como se está dando la 
deforestación en la CDMX y los asentamientos irregulares en lo que antes fue “Área 
Verde en Suelo de Conservación", esperemos que nuestra reacción no sea tardía, 
ya que los procesos naturales que ocurren en estas áreas, nos estan aportando 
diferentes beneficios, como la captura de dióxido de carbono, la generación de 
oxígeno y la recarga de los mantos acuíferos, por eso es de vital importancia que 
se tomen medidas inmediatas con la finalidad de que la CDMX no siga perdiendo 
sus Áreas Verdes y el daño ambiental trascienda en perjuicio de los habitantes de 
esta Ciudad. 
 
Lo anterior es así, toda  vez que en el caso de los artículos 418 y 419 del Código 
Penal Federal, las penas para estos delitos son mínimas. Contemplan una pena de 
seis meses a nueve años de prisión y una multa de cien a tres mil días. Son 
penalizaciones muy bajas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e 
indiscriminada de nuestros bosques, toda vez que esta actividad ilícita no le 
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representa mayor problema a los delincuentes, ante la posibilidad de que en un 
breve tiempo obtengan su libertad bajo fianza. 
 
En este mismo orden de ideas, en mi carácter de Diputada local por el Distrito 07 
de la Ciudad de México, que una parte corresponde a la Alcaldía de Villa Milpa Alta 
–de la cual soy oriunda- y la otra se ubica en la alcaldía de Tláhuac, Distrito que se 
encuentra situado en el extremo sudoriental de la CDMX, en las estribaciones de 
la sierra de Ajusco-Chichinauhtzin, a la que también se le conoce como Serranía 
del Ajusco que separa a los Estados de México y Morelos, y que constituye una 
importante reserva ambiental en el centro del país.      
 
La vinculación que tengo con mi distrito, y mi origen me ha permitido valorar y 
analizar la gravedad que representa la tala ilegal, la cual se ha ido incrementando 
cada año, principalmente en las alcaldías que cuentan con áreas forestales 
protegidas en suelos de conservación, como es el caso de Milpa Alta, Tláhuac, 
Magdalena Contreras y Tlalpan, que son las que se encuentran al sur de la CDMX, 
a la tala ilegal hay que sumarle la instalación y operación de aserraderos que operan 
de manera clandestina.1 
 
El artículo describe la problemática que se tiene en el Parque del Ajusco, que 
jurídicamente es una zona protegida desde 2007, sin embargo por la tala 
clandestina e indiscriminada de cientos de árboles centenarios, a la fecha se calcula 
que se han perdido aproximadamente unas tres mil hectáreas de zonas verdes a 
manos de talamontes, para ser vendidos su madera en el mercado negro; 
coloquialmente los talamontes manifiestan que lo único que se necesita en ese 
ilegal negocio, además de la motosierra, es “la oscuridad de la madrugada y un fajo 
de billetes”.2  
 
 
Para evitar al Ejército, los talamontes suelen seguir una misma estrategia; talan de 
día y por las noches se llevan los árboles muertos a los aserraderos clandestinos. 
Después, el cliente paga la madera, los polines y las vigas que se transportan en 
varios camiones que transitaran durante la madrugada desde el Capulín hasta la 
zona de entrega. Ahí, un guardia y un equipo de cargadores pagados por el cliente, 
deben esperar a que llegue la mercancía con el compromiso de introducirla rápido 
a la bodega, todo al amparo de la oscuridad de la madrugada.3 
 
Respecto de los daños colaterales, estos se actualizan con el derribo de un árbol 
grande que provoca el derribo de varios más pequeños, por lo que cabe la reflexión 
de que si saben la zona de donde se extrae la madera, como y donde se oculta, así 
como las horas en que se transporta, como y quien consume el producto y la utilidad 
que se le dará; es de concluirse de hay algo anormal1 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/22/capital/028n1cap 
2.https://lasillarota.com/metropoli/tala-ilegal-en-ajusco-asi-opera-al-amparo-de-policias-ajusco-tala-madera-xalatlaco/287189 
3 Op. Cit  
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 toda vez que el reportaje tiene un año y el asunto continua con más intensidad, 
talando árboles para llevarlos a la zona urbana, vendiendo la madera a la industria 
de la construcción y atrás el líder urbano esperando ver despejado el terreno para 
incitar a invadirlos pero ya despejados de árboles, con  el único compromiso del 
futuro posesionario de aportar dinero para el movimiento y para el mantenimiento 
de la invasión y hacer presencia en las manifestaciones y mítines, ya que solo es 
cuestión de tiempo para regularizar los predios y poder llevar a cabo la construcción 
de viviendas.4 

 
En fecha 08 de junio de 2020, El Periódico “La Jornada”; dio a conocer que de nueva 
cuenta se está llevando a cabo la tala ilegal en Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena 
Contreras por parte de talamontes, se tienen siete carpetas y sólo un detenido. La 
Fiscalía manifestó que esta práctica ilegal, se incrementó durante el periodo de la 
pandemia periodo en el que pudieron llevar a cabo la tala de árboles e invasiones 
en zonas naturales protegidas de Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras.5 
 
En martes 09 de junio de 2020, el periódico La Jornada; dio a conocer que grupos 
procedentes de los estados de México, Morelos y Michoacán se traslada a esta 
zona de la Ciudad de México para dedicarse a la tala ilegal y a la invasión de 
predios.6 mientras que la Secretaría de Medio Ambiente informó que se tienen 
identificadas 15 zonas en las que se hacen cortes clandestinos en áreas naturales 
protegidas y suelo de conservación en cinco alcaldías. 
 
 
2.- LOS OBJETIVOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO 
AMBIENTAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
 

ARTICULO 4 párrafo cinco; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
“….” 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 
Artículo 25: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que este sea integral y sustentable".  

 

 

 

 

 

 

4. Op. Cit 
5. https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/capital/029n1cap 

6.https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/06/09/grupos-de-3-entidades-se-dedican-a-la-tala-ilegal-y-a-invasiones-3202.html 
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“…” 

 
Más adelante, el párrafo sexto del mismo artículo añade:  
 
“Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente".  

 
El principio del desarrollo sostenible, se ha convertido en el derecho ambiental, en 
una especie de principio superior, toda vez que su objeto es a partir del cual se 
detonan los demás principios ambientales. 
  
EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LOS PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. 
 
En 1987, la CPEUM fue objeto de enmiendas, entre otros,  los artículos 27 y 73. El 
artículo 27 incluyó la facultad de la nación de imponer modalidades a la propiedad 
privada tendente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico a saber:  
“…” 

ARTICULOS 27. …La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana.” 
 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico; 
 

Este artículo, además de constituir la base para el ordenamiento del territorio y de 
reconocer la función social de la propiedad privada, poniéndola en relación con la 
protección del medio ambiente, introduce en la constitución mexicana dos de los 
grandes principios del derecho ambiental: el de conservación y el de restauración 
del equilibrio ecológico, este último directamente relacionado con el de reparación 
del daño ambiental. 
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El principio de conservación se entiende, habitualmente, bajo una cuádruple 
vertiente:  
 
1).Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas en que 
se apoya la vida.  
2).Preservación de la diversidad genética.  
3).Utilización sostenible de especies y ecosistemas.  
4).Mejora de la calidad del medio ambiente. 
 
Sin embargo se echa de menos en el artículo 27 de la Constitución la referencia de 
otro gran principio: El de prevención que es el que orienta la mayoría de las normas 
jurídicas en materia ambiental, ya que la prioridad en este tema es evitar el daño, 
es decir, que este no llega a producirse. Los daños ambientales suelen ser de difícil 
o imposible reparación, además de que es más costosa su corrección que su 
preservación. Comúnmente se admite que “más vale prevenir que curar” y la 
práctica en la totalidad de las normas jurídicas existentes en materia ambiental 
tienden a imponer determinados requisitos y condiciones para que el daño 
ambiental no llegue a producirse o se reduzca a los estándares marcados por las 
autoridades; esto es, que se controle de acuerdo a la capacidad de carga de los 
ecosistemas, previamente identificada con mayor o menor calculo.  
 
El principio de prevención se encuentra íntimamente ligado al principio de desarrollo 
sostenible y se entiende como requisito imprescindible para alcanzar el mismo. 
 
El principio de reparación de daño ambiental.  
 
Como ya fue mencionado al referirnos al principio de conservación, los daños 
ambientales son, en general, de difícil reparación, y en algunas ocasiones, 
como el caso de la pérdida de especies son irreparables. Sin embargo, cuando 
nos encontramos con que el daño ambiental ya se produjo, bien porque se ha 
actuado de forma ilícita, superando los límites máximos previstos en las normas 
jurídicas, o bien debido un accidente, o bien por otras causas, este principio, 
conocido también como “reparación in natura” exige que no quede a la elección 
del ofendido a la reparación del daño, sino que se exija que dicha restauración se 
lleva a cabo en lugar de la indemnización.  
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Nota: Es importante reflexionar lo expuesto en el párrafo anterior, en razón de que 
la dilación para enfrentar el delito medioambiental en el suelo de conservación del 
área verde del sur de la CDMX, se puede convertir en una barrera punitiva 
demasiado tardía, en razón de que los científicos expertos en el tema, afirman que 
hemos llegado a las fronteras de desarrollo poniendo en riesgo a la naturaleza.  
 

ARTÍCULO 73 El congreso tiene la facultad: 
 
“…” 
 
Fracción XXIX G, Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los 
Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

 
Su inclusión Constitucional supone un gran avance al encontrarse, en el más alto 
nivel jurídico, pudiendo entonces ser invocados. Toda vez que con base en este 
artículo se adoptó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la cual establece la distribución de competencias en materia ambiental, 
los principios e instrumentos de derecho y políticas ambientales, así como 
disposiciones comunes a los diferentes sectores de protección del medio ambiente. 
En definitiva, podemos observar como en México existen las bases constitucionales 
para la protección del medio ambiente, además de ser considerado desde 1999 
como un derecho subjetivo.  
 
Como se pudo observar, en el texto constitucional se encuentran tres de los grandes 
principios que orientan el derecho ambiental: el principio de desarrollo sostenible; 
de conservación y el de reparación del daño ambiental,  
 
3.- ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS DELITOS DE GESTION AMBIENTAL.  
 
CLASIFICACIÓN DEL DELITO 
 
Atendiendo a la GRAVEDAD de la conducta a estudio, esta debe ser considerada 
como DELITO GRAVE, toda vez que afecta los principios de desarrollo sostenible; 
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de conservación, de restauración del equilibrio ecológico y de reparación del daño 
ambiental, constitucionalizados en los articulos 4, 25, 27, y 73 fracción XXIX inciso 
G de la CPEUM y desde luego son el marco jurídico de la GESTION AMBIENTAL. 
 
Estos delitos pueden cometerse, tanto por acción, como por comisión por omisión. 
Sin embargo, para el caso que nos trata la Tala ilegal de Arboles es un delito de 
acción. 
 
Tratándose de los delitos de acción, el delito se realiza por medio de acciones 
positivas del agente, por otro lado, en la comisión por omisión, el delito se presenta 
porque el agente deja de hacer aquello a lo que está obligado para evitar el 
resultado.   
 
Los delitos ambientales, por sus resultados son materiales, toda vez que le causan 
un daño al ecosistema; o formales  cuando se pone en riesgo su preservación, en  
el caso que nos trata por sus resultados son materiales en virtud de que le causan 
un daño a la Zona Natural de Conservación del ÁREA Verde, lo que está 
provocando la extinción de los procesos naturales que ocurren en esta clase de 
suelo, evitando nos aporte diferentes beneficios, como es la captura de dióxido de 
carbono, la generación de oxígeno y la recarga de los mantos acuíferos; por eso es 
de vital importancia que se tomen medidas inmediatas con la finalidad de que la 
CDMX no siga perdiendo sus Áreas Verdes, trascendiendo este daño a sus 
habitantes.7 
 
Los delitos ambientales, por el daño que causan, se consideran como delitos de 
peligro, probablemente debido a que el bien jurídico protegido que se lesiona medio 
ambiente, o medio natural, es poco tangible ya que actúa fundamentalmente en 
función de otros bienes jurídicos, como pueden ser la vida, la salud, o la 
preservación de las especies. 
 
Los delitos ambientales, por su duración son continuados, ya que siendo acciones 
dañosas diversas, producen una sola lesión jurídica. 
 
Los delitos ambientales, por su elemento interno son dolosos, ya que existe la plena 
y absoluta intención del agente para cometer su delito. 
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“El dolo en el hecho ecológico sería la intención malévola de destruir la naturaleza 
sin finalidad útil alguna. En este aspecto habría el delito intencional doloso y el 
intencional simple. La culpa revestiría las mismas modalidades que la informan o 
determinan en el derecho común, o sea, la imprudencia, negligencia, impericia en 
el arte o profesión y la infracción de reglamentos, órdenes o disciplinas.8 
 
Los delitos ambientales, en función de su estructura, se trata de un delito simple, el 
bien jurídico protegido es el medio ambiente. 
 
 
7.- Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 208 

8.- Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 210 

 
Así, Schünemann asume una posición crítica para aquel sector de la doctrina que 
reduce los bienes ambientales protegidos a bienes jurídicos individuales, referidos 
a su lesión o puesta en peligro; ya que, según señala, no siempre una lesión al 
ambiente significa una lesión a la integridad física o a la vida del ser humano, debido 
a que se puede mantener la integridad física o la vida humanas y no así la integridad 
del ambiente.9 

 
En el mismo sentido, Nicolás García Rivas destaca que si bien una parte de la 
doctrina asume que el ambiente no es el bien jurídico en Sl mismo, sino la salud y 
la vida humana, con lo cual, al proteger los elementos ambientales se protegen 
también bienes jurídicos pertenecientes y localizables en un sujeto determinado, se 
apunta que “en el marco de su crítica a lo que denomina “moderno Derecho penal”, 
Hassemer diseña una concepción personal de los bienes jurídicos universales, 
requiriendo la vinculación de éstos a los intereses de índole personal, advirtiendo 
en relación con el tema que nos ocupa que el bien jurídico en el derecho ambiental 
no es el medio ambiente por sí mismo, sino solamente como medio para las 
necesidades de la salud y la vida del hombre’. También nuestra doctrina se muestra 
atenta a esta idea de vincular lo colectivo a lo individual, lo que no es óbice para 
que se considere legítima una protección autónoma de aquél. En este sentido, 
afirma Hormazabal que la protección de los bienes jurídicos individuales exige al 
mismo tiempo la tutela de las condiciones de existencia de estos bienes jurídicos, 
añadiendo el autor que el medio ambiente sí está ligado al desarrollo de la persona: 
‘Es una necesidad humana básica, de aquellas que Agnes Heller llama necesidades 
existenciales y que son base y condición para la satisfacción de las demás 
necesidades.10 
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Complementa lo anterior, el pensamiento de Paz M. de la Cuesta Aguado, para 
quien el medio ambiente es un bien jurídico de carácter macrosocial, el cual supone 
la protección previa respecto a otro cuya referencia son otros bienes jurídicos 
de carácter individual, que podrían ser la vida o la salud. 
 
Así, afirma que: “el valor absoluto a proteger por el Derecho Penal es la vida 
de las personas. Se trata éste de un presupuesto imprescindible (y que no 
necesita de mayor aclaración). Desde este punto de vista, incluso la 
protección de la salud o de la integridad física de las personas no es más  
 
9.- Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 211 

10.-Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 212 

 
que una protección “previa”, en la medida en que al menoscabar la salud se 
menoscaba la vida (entiéndase ésta desde un punto de vista teleologico-
abstracto); y más aún, “como forma de protección previa a la que se realiza 
mediante los tipos de lesiones existe el denominado bien jurídico “salud 
pública”. Con ello no quiero negar autonomía ni justificación al bien jurídico 
salud pública, pero desde un punto de vista -imprescindible— de la 
jerarquización de los bienes jurídicos no puede desconocerse esta realidad, 
en la que, además, encuentra su fundamento la intervención punitiva del 
estado (sic) en fases previas a la lesión de bienes individuales.  
 

Del mismo modo, el bien jurídico “seguridad” en los delitos de estragos cumpliría 
también esta función de protección previa respecto de determinadas modalidades 
comisivas. Pero, desde este punto de vista, también incluso el bien jurídico medio 
ambiente tiene esta función, con respecto a formas de ataque específicas y con un 
carácter aún previo al bien jurídico salud pública.”11 
 
Al margen de estas consideraciones doctrinales, el hecho es que en el orden jurídico 
mexicano, el ambiente es un bien jurídico constitucionalizado. Se reconoce su 
importancia, como digno de protección, sobre los límites de la legislación 
secundaria, para aparecer plasmado en la Constitución Política de nuestro 
pais. 
 
Cabe agregar, que “el hecho de que el Poder Revisor de la Constitución lo hubiera 
plasmado en el texto constitucional, es el reconocimiento de la existencia de un 
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conjunto normativo encargado de proteger a todos y cada uno de los elementos 
ambientales, pertenecientes a todos los seres humanos que poblamos la Tierra y, 
que en nuestra legislación se hizo patente con la inclusión de la denuncia popular, 
como instrumento con que cuenta cualquier humano para hacer efectivo el derecho 
a un medio ambiente adecuado. Dicha denuncia popular legitima a cualquier 
persona a ejercerla, de ahí que sea un medio adecuado para ejercer intereses 
difusos y que se deberían ampliar a otras materias en que converjan intereses de 
tal carácter 
 
 (...) María Calvo Charro puntualiza la ventaja de este tipo de denuncias 
populares, al expresar: “Resulta, pues, patente que entre las ventajas que 
implica este tipo de acción la más destacable es la no exigencia de interés 
para ejercerla. En ella el grado de interés no califica o dosifica, cualquiera  
 
11.- Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 213 

 
 
puede impugnar el acto lesivo, basta el deseo de castigar a los culpables de 
la degradación del medio natural y de reponerlo a su estado anterior a la 
infracción para poder entablar tal acción. Su carácter público excluye 
cualquier limitación subjetiva. Toda persona que tenga capacidad procesal podrá 
deducir una pretensión procesal a cuya admisibilidad no podrá oponerse ningún 
obstáculo derivado de la condición del sujeto o de una determinada aptitud en 
relación con la cuestión litigiosa”.”12 
 
La delincuencia medioambiental dedicada a la Tala ilícita en la zona de 
conservación de la Ciudad de México, se ha convertido en un problema grave, como 
ya fue acreditado en los diversos medios que son citados en los antecedentes de la 
presente iniciativa; consecuentemente se tiene poco tiempo para evitar se continúe 
con la desforestación y sus efectos perniciosos.       
 
Los bosques de la Ciudad de México ocupan una superficie de 37 mil hectáreas; 25 
mil hectáreas abarcan los bosques bien conservados y 12 corresponden a bosques 
perturbados. Los bosques purifican el aire vía fotosíntesis, regulan el balance del 
agua y la temperatura de la tierra, al permitir la infiltración de los mantos freáticos, 
generan la proliferación de una gran diversidad biológica, además de servir de 
recreación y de vista panorámica para la sociedad. 
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Uno de los problemas más graves que actualmente enfrenta la Ciudad de México 
es la posibilidad de pérdida de estas áreas, siendo las principales causas de 
deforestación, la tala ilegal y la urbanización anárquica al permitirse la construcción 
de viviendas.  
 
De continuar la tala ilegal y los asentamientos irregulares en zona de conservación 
como hasta ahora y ante la crisis y el dislocamiento ambiental que se nos podria 
presentar, la respuesta del Código Penal Federal actual contempla penas mínimas 
para sancionar este delito, en virtud de que como ya fue expresado son  
 
penalizaciones muy bajas y no alcanzan a inhibir dicha conducta antisocial, en 
comparación con el daño que esta causando la tala ilegal e indiscriminada de 
nuestros bosques, toda vez que le permite a los delincuentes, obtener su libertad 
en breve tiempo cubriendo una fianza. 
 
12 Apund. Eduardo López Betancourt, Delitos en Particular; Porrúa Mx 209,  P. 213 

4.- MODIFICACIONES PROPUESTAS 
 
LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

 

Actual  

LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

 

Modificado 

 

Artículo 2o.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

 

 

Artículo 2o.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
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I  a la IX“…” 

 

X. Contra el Ambiente previsto en la 
fracción IV del artículo 420 del Código 
Penal Federal.  

Fracción adicionada DOF 07-04-201 

 

 

 

“…” 

 

X. Contra el Ambiente previstos en 
los artículos 418 y 419 del Código 
Penal Federal. 

 

XI. Contra el Ambiente previsto en la 
fracción IV del artículo 420 del 
Código Penal Federal.  

Fracción adicionada DOF 07-04-2017 

 

 
Código Penal Federal 

Actual 

Código Penal Federal 

Propuesto 

 

Artículo 417.- Se impondrá pena de 
uno a nueve años de prisión y de 
trescientos a tres mil días multa, al que 
introduzca al territorio nacional, o 
trafique con recursos forestales, flora o 
fauna silvestre viva o muerta, sus 
productos o derivados, que porten, 
padezcan o hayan padecido, según 
corresponda alguna enfermedad 
contagiosa, que ocasione o pueda 
ocasionar su diseminación o 
propagación o el contagio a la flora, a la 
fauna, a los recursos forestales o a los 
ecosistemas. 

 

 

Artículo 417.- Se impondrá pena de 
cinco a quince años de prisión y de 
tres mil a diez mil días multa, al que 
introduzca al territorio nacional, o 
trafique con recursos forestales, flora o 
fauna silvestre viva o muerta, sus 
productos o derivados, que porten, 
padezcan o hayan padecido, según 
corresponda alguna enfermedad 
contagiosa, que ocasione o pueda 
ocasionar su diseminación o 
propagación o el contagio a la flora, a la 
fauna, a los recursos forestales o a los 
ecosistemas. 
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Artículo 418.- Se impondrá pena de 
seis meses a nueve años de prisión y 
por equivalente de cien a tres mil días 
multa, siempre que dichas actividades 
no se realicen en zonas urbanas, al que 
ilícitamente: 

“…” 

 

Artículo 418.- Se impondrá pena de 
cinco a quince años de prisión y por 
equivalente de tres mil a diez mil días 
multa, siempre que dichas actividades 
no se realicen en zonas urbanas, al que 
ilícitamente: 

“…” 

 

 
3.- CONSIDERANDO 
 
Sobre los delitos contra el ambiente contenido las cinco fracciones del artículo 420 
del Código Penal Federal; que considera que cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que 
por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos contra el ambiente, así como cuando realice cualquier actividad con fines de 
tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, 
algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una 
especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada 
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. 
 
En el presente caso es importante reflexionar sobre el tema, en razón de que la 
dilación para enfrentar el delito medioambiental en el suelo de conservación del área 
verde del sur de la CDMX, y del que nos dolemos los que tenemos conciencia, toda 
vez que conforme transcurren los días este problema y sus consecuencias se puede 
convertir en una barrera punitiva demasiado tardía, en atención a que los científicos 
expertos en el tema, afirman que hemos llegado a las fronteras de desarrollo 
poniendo en riesgo a la naturaleza, la diferencia estriba en que al talar los árboles 
de 120 años y  propiciar que el aire se vicie con la contaminación a niveles 
peligrosos para los humanos, porque ante la inexistencia de los bosques ya no 
purificarían el aire vía fotosíntesis, se agotarían los mantos freáticos porque el 
bosque no va a atraer lluvias para su recarga y en consecuencia se elevaría la 
temperatura de la tierra, acelerando el cambio climático y el deshielo de los 
casquetes polares, eso vamos a soportar si seguimos tolerando la tala inmoderada 
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de las áreas verdes y los asentamientos irregulares cambiándole la vocación al 
suelo de conservación, sin olvidar que el ser humano tambien está sujeto a 
protección especial contenidos en los DDHH y son varios los tratados 
internacionales en el que México es parte y contemplan su bienestar. 
 
En el presente proyecto de dictamen, es importante considerar que no es un solo 
un sujeto activo el que tala el árbol, lo coloca en el camión y lo transporta  a la zona 
urbana, luego entonces es una organización de varios sujetos. (con armas 
reglamentarias); Es la razón por la que se está presentando esta iniciativa que 
modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal 
Federal para aumentar las penalidades de quienes se dediquen a cometer este tipo 
de ilícitos. 
 
En el caso de los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal las penas que 
contemplan son la mínima de seis meses  y la máxima de nueve años de prisión y 
una multa de cien a tres mil días. Penalizaciones bajas en comparación con el daño 
que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo que la actividad 
desplegada por los delincuentes aparte de ser bastante lucrativa, no representa 
mayor problema para obtener su liberta mediante la compra de una fianza. 
 
Ante esto, la propuesta contempla que además de que el ilícito sea considerado 
como delincuencia organizada, de debe de aumentar la pena de cinco a quince años 
de prisión y  de tres mil a 10 mil días multa a quien ilícitamente transporte, comercie, 
acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como 
cualquier otro recurso forestal maderable o tambien la tierra procedente de suelos 
forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su 
equivalente en madera aserrada, debiéndose imponer una pena de cinco a quince 
años de prisión y de 2 mil días a 12 mil días multa. La misma pena se aplicará aun 
cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas 
reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad, abundó. 
 
Con esta propuesta, se pretende evitar se continúe con la la destrucción de nuestros 
bosques y recursos naturales, al tiempo de coadyuvar a revertir el proceso de 
deterioro ambiental y sus implicaciones climáticas. 
 
Los bosques de la Ciudad de México ocupan una superficie de 37 mil hectáreas; 25 
mil hectáreas abarcan los bosques bien conservados y 12 corresponden a bosques 
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perturbados. Los bosques purifican el aire vía fotosíntesis, regulan el balance del 
agua y la temperatura de la tierra, al permitir la infiltración de los mantos freáticos, 
generan la proliferación de una gran diversidad biológica. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en los términos 
siguientes:  la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA LO SIGUIENTE: SE RECORRE LA FRACCIÓN X 
PARA CONVERTIRSE EN FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; 
SE REFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418, ASI COMO EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 419 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE 
SANCIONA LAS CONDUCTAS DELICTIVAS, INSERTAS EN SU TÍTULO 
VIGÉSIMO QUINTO, REFERIDO A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA 
GESTIÓN AMBIENTAL; CAPÍTULO SEGUNDO REFERIDO A LA 
BIODIVERSIDAD,  por los motivos que han quedado precisados en el capítulo de 
Considerandos en esta iniciativa, para quedar como sigue:  

 

DECRETO 

PRIMERO.- SE RECORRE LA FRACCIÓN X PARA CONVERTIRSE EN 
FRACCIÓN XI Y SE ADICIONE UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, para quedar como 
sigue: 
 
 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a 
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
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I al IX. … 

 

X. Contra el Ambiente previstos en los artículos 418 y 419 del Código 
Penal Federal. 

XI. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420 del 
Código Penal Federal.  

PRIMERO.- Publíquese el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del 
Congreso de la Ciudad de México para su mayor difusión y en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México para conocimiento de las y los diputados integrantes de 
la I Legislatura. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.-  SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 417, ASI 
COMO EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, para quedar como sigue 
 

Artículo 417.- Se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y de 
tres mil a diez mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o 
trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus 
productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según 
corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda 
ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, 
a los recursos forestales o a los ecosistemas. 

 

Artículo 418.- Se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y por 
equivalente de tres mil a diez mil días multa, siempre que dichas actividades 
no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

“…” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del 
Congreso de la Ciudad de México para su mayor difusión y en la Gaceta Parlamentaria del 
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Congreso de la Ciudad de México para conocimiento de las y los diputados integrantes de 
la I Legislatura. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, a los 22 días del mes de junio de 2020. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 
1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 
95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento ante esa Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el Apartado F, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.  
 
Por lo anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto, 
se estructura cumpliendo con los contenidos siguientes: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Planteamiento del problema. 
 
El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 
integridad.     
 
Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 
esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, debido, fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las 
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herramientas apropiadas para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, 
en particular en la capital del país y de manera general en toda la República 
Mexicana, por ello, uno de los grandes retos constituye la consolidación de 
esfuerzos de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo 
exclusión, aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad. 
 
Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar las 
bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos fundamentales 
a este sector de la población, mismos que no se encuentran enunciados en forma 
expresa o literal en ya citado artículo, siendo indispensable una reforma que permita 
la generación de garantías suficientes por parte del Estado.  
 
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.  
 
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 
re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  
otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida social. 
  
Argumentos que sustentan la iniciativa. 
 
Objetivo de la iniciativa.  
 
La iniciativa que se presenta, proyecta reformar el artículo 11, apartado F de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en diversos puntos que consideramos  
fundamentales, con el propósito de plasmar, de forma indubitable, diversos 
derechos inherentes a las personas mayores, necesarios para el desarrollo de una 
legislación secundaria que les garantice una protección efectiva por parte de los 
poderes públicos y posibilite la transformación del rol que el imaginario colectivo les 
ha impuesto en nuestra sociedad. 
 
En este contexto, proponemos en esta iniciativa sentar las bases, a nivel 
constitucional, que permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la 
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persona mayor, mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar 
apoyos de diferente índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a 
revertir el deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que 
estimule su inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 
emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en las 
tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en 
el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos 
para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.   
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.   
 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos. 
 
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores. 1 
 
Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).  
 
Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%. 
 

                                                           
1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019. 

DocuSign Envelope ID: 9165EAC8-DCB3-44D3-A5C6-CF668365D8F2DocuSign Envelope ID: 5D2BE48F-FF09-431B-8DF9-0162FA96FC70



4 
 

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2 
 
De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.  
 
Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 
tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 
sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 
generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.   
 
La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares. 
 
El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 

                                                           
2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 
3 Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de 
Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf   
 

DocuSign Envelope ID: 9165EAC8-DCB3-44D3-A5C6-CF668365D8F2DocuSign Envelope ID: 5D2BE48F-FF09-431B-8DF9-0162FA96FC70



5 
 

Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar. 
 
Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.  
 
La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho. 
 
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, no 
les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.4  
 
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5 
 
Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 
señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 

                                                           
4 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Visible en 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores 
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contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.      
 
Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable. 
 
Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.  
 
Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad. 
 
En un ejercicio reflexivo y autocrítico, hemos advertido que la Ciudad de México no 
se encuentra preparada para enfrentar el envejecimiento demográfico, en cuyo 
proceso nos encontramos y que en las próximas décadas se habrá de agudizar, es 
por ello que en el seno de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales de este Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 
los diputados integrantes acordaron llevaron a cabo diversos foros en el marco del 
Diagnóstico de los Factores que Impiden el Pleno Goce de Derechos a las Personas 
Mayores, con diversas personas servidoras públicas tanto de la Administración 
Pública como del Poder Judicial y Órganos Autónomos de esta Entidad Federativa, 
así como con especialistas e investigadores expertos en la materia. 
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De este modo, en el segundo semestre de 2019, se realizaron 8 foros en los que 
participaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 
Instituto para el Envejecimiento Digno, la Comisión de Derechos Humanos, el 
Tribunal Superior de Justicia, el Registro Civil, entre otros, todos ellos de la Ciudad 
de México, en dichos espacios de  expresión y diálogo se expusieron diagnósticos 
y se evidenciaron diversas condiciones de desventaja en las que se encuentran las 
personas mayores, el nivel de desprotección institucional en el que se ubican y la 
asignación de estereotipos sociales que han fomentado que exista más  
discriminación y violencia hacia ellos, inclusive en el ámbito familiar.  
 
De los trabajos antes mencionados, se concluyó que uno de los primeros pasos que 
se deben generar para revertir los escenarios previamente descritos, radicaba en la 
necesidad de construir un andamiaje jurídico sólido de protección para la persona 
mayor, que permitiera adaptar la prestación de servicios públicos a las nuevas 
demandas que, en un futuro cercano, habrá de requerir este sector de la población, 
así como moldear de manera positiva las imágenes asociadas con el 
envejecimiento, por ello y en base a lo expuesto surge la presente iniciativa, 
concluyendo que resulta de carácter urgente y obligatorio intervenir legislativamente 
el apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
cual se constituye como el marco jurídico de mayor jerarquía en protección de las 
personas mayores, con el propósito de realizar diversas reformas, mismas que 
exponemos a continuación:  
 
• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado.  
 
Por ello redunda en necesario e importante destacar y expresar el derecho 
fundamental que combata estas conductas en el texto constitucional, considerando 
a la inclusión como un derecho humano que tienen todas las personas a participar 
de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad o comunidad a la que 
pertenecen y que posibilita la eliminación de cualquier barrera existente, ya sea de 
índole legal o de carácter institucional, que le impida participar en cualquier actividad 
con motivo de su edad.  
 
Al elevar este derecho a un rango constitucional, de manera específica y 
direccionada para la persona mayor, posibilitará desarrollar todas aquellas medidas 
especiales y de acción positiva a su favor, con los respectivos ajustes razonables 
que sean necesarios. 
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• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores de 
la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en cuestiones 
económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, debido a 
diversos factores. 
 

Por una parte encontramos a un sector de la población que al llegar a la edad de 65 
años son susceptibles de jubilarse y obtener una pensión, la cual en muchos de los 
casos representa un ingreso suficiente para su subsistencia, pero en otros resulta 
sumamente bajo en comparación al nivel de vida que estaban acostumbrados llevar, 
por otra parte tenemos a las personas que gran parte de su vida la desempeñaron 
bajo un régimen de honorarios y que al entrar a la vejez carecen de servicios 
médicos o de una pensión para el retiro, finalmente tenemos a las personas que se 
encuentran en el sector informal que comúnmente y de forma permanente han 
carecido de estos servicios.  
 
Otro factor determinante es el número de personas que viven solas o con sus 
familias o parejas ya que en este último caso se infiere que puede existir una 
solidaridad en gastos y apoyo mutuo. Estimaciones de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, indican que el porcentaje de las personas 
de edad que viven solas y son económicamente activas es de 41.4%. De éstas, 
54.1% son hombres y 45.9% son mujeres.6  
 
Ante este escenario, no es difícil adivinar que dentro de 20 ó 30 años los apoyos o 
ayudas económicas que las personas mayores reciben para su manutención será 
una erogación que difícilmente el Estado podrá solventar, debido principalmente al 
aumento significativo de esta población, es por ello que se deben considerar nuevos 
esquemas de apoyo, que permitan un empoderamiento de condiciones económicas, 
en el que se fomente el emprendimiento de sus propios negocios. 
 
Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 

                                                           
6 Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, Datos Nacionales 
comunicado de prensa núm. 475/19 30 de septiembre de 2019. INEGI visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf  
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tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio. 
 
Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados por 
Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo de 
nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen escasas 
oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas pueden 
constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.7 
 
En atención a las consideraciones mencionadas, estimamos necesario establecer 
en el texto constitucional que las personas mayores sean susceptibles de recibir 
apoyos para el emprendimiento, independientemente que sean públicos o privados, 
ello posibilitará que inicien sus propios negocios y reducir la dependencia que tienen 
de familiares o de apoyos gubernamentales que solo alcanzan para una 
subsistencia inmediata.    
 
• También se considera necesario reformar el artículo 11, apartado F de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, con el propósito de que la persona 
mayor no solo sea susceptible de recibir apoyos en salud especializada cuando 
padezca padecimientos crónico degenerativos, sino especificar que dentro de estos 
servicios especializados se deberá contemplar aquellos en los que se promocione 
su salud mental y sean tendentes a revertir su deterioro cognitivo.  
 
Consideramos que uno de los factores fundamentales para que las personas 
mayores puedan alcanzar un pleno estado de bienestar, se refleja en la salud física 
y mental que tengan, ya que posibilita que puedan disfrutar de un envejecimiento 
activo y una mayor participación de la vida comunitaria.  
 
El deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas mayores son 
condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen factores 
importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención personal, ya 
que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para realizar las 
actividades de la vida diaria.  

                                                           
7 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 
visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf 
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Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66)8, permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.  
 
El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.9 
 
El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 
espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo. 
 
• Se propone también elevar a rango constitucional el derecho a una buena nutrición 
de las personas mayores, que posibilite la mejora sustantiva de sus hábitos 
alimenticios, de tal suerte que los mismos redunden en su salud.  
 
Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable. 

                                                           
8 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 
incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 
Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela. 
9 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 
Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a_
la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf 
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De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 
de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 
que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 
(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 
probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 
entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión. 10  
 
Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 
retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 
modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad. 
 
En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.11 
 
• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud, las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 
dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las personas 
mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria 
y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que teniendo estos estudios 
                                                           
10 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 
Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf 
11 Consejos para una buena nutrición en el adulto mayor, Sociedad de Geriatría y Gerontología de 
Chile, visible en https://www.socgeriatria.cl/site/?p=367  
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desean continuar estudiando, sin que ello represente una expectativa de 
profesionalización.  
 

La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encargada de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc.  
 
Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar.  
 
Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.12 
 
Por las razones expuestas consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 
en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 
diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en diversos temas, como 
es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 
actualizado en estas herramientas se traduce en una la falta de empoderamiento de 
las personas mayores y la falta de capacidad para su uso los ubica en una franca 
desventaja y les genera un mayor grado de segregación.  
 
En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso de 
internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 

                                                           
12 Introducción a la gerontología educativa, licenciada Cecilia Aguinaga, visible en 
http://www.psicomundo.com/tiempo/tiempo34/aguinaga.htm 
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información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 
ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 
internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 
(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 
y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.13 
 
La educación y capacitación en el uso de las herramientas digitales constituyen un 
mundo de posibilidades para este sector de la población e inciden de manera 
transversal en la reducción de diversos factores que propician su exclusión y 
discriminación y les abre las puertas para mantenerse vigentes a distintos mercados 
laborales, reducen su inactividad, les permite acceder a una cantidad importante de 
información educativa, realizar emprendimiento de negocios, mantenerse 
actualizado en la vida pública de su país y de las diversas naciones, contar con 
herramientas que posibiliten su inclusión social y familiar, así como facilitarles la 
tramitología de diversos servicios públicos. 
 
Con esta óptica proponemos adicionar el apartado F, del artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de incorporar como un derecho 
de este sector de la población el de la educación, que observe, entre otros 
contenidos, planes y programas de inclusión digital. 
 
• Se propone también que las personas mayores puedan acceder a trabajos 
remunerados, y se establezcan mecanismos para reducir la discriminación que se 
sufre en esta actividad humana. Cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
pertenecen a la población económicamente activa. En el caso de esta población, la 
brecha de género es pronunciada: mientras que más de la mitad son hombres 
(54.6%), poco menos de una cuarta parte son mujeres (23.5%). 
 
Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 
mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 
trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero 
las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo 
porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los 
casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces 
se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones 

                                                           
13 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, 
Fundación FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latina-
brecha-digital-politicas-publicas/ 
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laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades. 14 
 
La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas.  
 
Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 
conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).15 
 
Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción. 
 
Faltan políticas dirigidas hacia personas mayores que les ayuden a obtener empleos 
bien remunerados, con prestaciones y condiciones de seguridad mínimas. Aunque 
en diferentes administraciones se han establecido programas como el de 
“Vinculación Laboral para Personas Adultas Mayores”, estos han ofrecido trabajos 
que exigen baja calificación, están mal remunerados y, a veces, ni siquiera son 
formales. Por ejemplo, entre la oferta de empleos están “mensajeros, personal de 
limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes generales, 
supervisores, promotores, etcétera”, o el Sistema de Empacado Voluntario de 
Mercancías (empacadores en supermercados), que ofrece trabajos abiertamente 

                                                           
14 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
15 Información obtenida de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras 
durante el cuarto trimestre de 2019, visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf 
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precarios es decir, sin prestaciones, condiciones mínimas de trabajo (tienen que 
estar de pie durante horas) e, incluso, sin salario. 16 
 
En atención a las consideraciones mencionadas estimamos que se debe postular a 
rango constitucional el derecho al trabajo remunerado para las personas mayores, 
y que este reconocimiento incida en legislación secundaria y en las políticas 
públicas que se diseñen en un futuro, ya que atendiendo a las evidencias expuestas 
se infiere la necesidad de construir una política integral, en la que participen los 
sectores público y privado para conformar una estrategia de empleo formal a nivel 
local, creando y mejorando condiciones laborales que lentamente se han ido 
desvaneciendo para este sector de la población.    
   

• Actualmente el gobierno de la Ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores y otros surgen de alguna Resolución General 
emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores.  
 

Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor.  
 
Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano no 
ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, por lo que resulta apropiado que este derecho sea 
elevado a jerarquía constitucional. 
 
Si bien es cierto que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México, establece diversas prerrogativas a favor de las personas 
mayores, para posibilitar que sean sujetos de recibir descuentos y tarifas 
preferenciales, encontramos que este derecho sigue estando en muchos casos 
direccionado a los entes públicos que conforman la administración pública de esta 

                                                           
16 Cfr. Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
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Ciudad, y en rubros muy específicos, siendo ajeno para los demás poderes públicos 
y órganos autónomos y quedando en todos los casos sujetos a convenios, 
programas o acuerdos de buena voluntad, emitidos por las diversas autoridades 
locales.17  
 
Elevar este beneficio a rango constitucional posibilitará la materialización de una 
norma secundaria que permita eliminar la discrecionalidad de todas las autoridades 
de la Ciudad de México en el otorgamiento de estos beneficios y exenciones, así 
como establecer porcentajes y criterios de aplicación incluso proyecciones 
presupuestales.   
 
• Finalmente en la enunciación de derechos que nos hemos propuesto adicionar al 
artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, resulta 
pertinente hacer un énfasis en el tema de la vivienda.  
 

La vivienda es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4° se señala que toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Este derecho también está 
consagrado para las comunidades indígenas, ya que en el artículo 2°, apartado B 
de la propia Constitución, se establece que las autoridades tienen la obligación de 
mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda.  
 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en el apartado E del 
artículo 9°, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para 
sí y su familia, adaptada a sus necesidades. Sobre este derecho las autoridades 
deberán tomar medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 
ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 
potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
 

De igual forma, el artículo 11, apartado E de la Constitución local establece que los 
jóvenes tendrán derecho a una vivienda.  
 

                                                           
17 Ejemplo de ello lo encontramos en la Circular CJCDMX - 11/2017, emitida por el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la que se emiten los Lineamientos para 
aplicar descuentos o exención de pago en las cuotas de recuperación que cobrarán el Instituto de 
Ciencias Forenses y la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial, 
ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por concepto de derechos derivados 
de los servicios que presten, en los que un sector beneficiados fueron las personas mayores.  
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En el caso de las personas mayores no encontramos, en la citada Constitución, una 
regulación específica, que les garantice contar con una vivienda o alojamiento 
adaptado a sus necesidades, como en caso contrario sí sucede para las 
comunidades indígenas o el grupo etario de los jóvenes, no obstante considerarse 
por dicha constitución también como un grupo de atención prioritaria.  
 

Si realizamos un juicio reflexivo sobre la situación de las personas mayores y su 
necesidad de vivienda o alojamiento, encontraremos condiciones alarmantes para 
la actualidad y para el futuro inmediato, como se expone a continuación. 
 
Se ha señalado en la presente iniciativa que al menos cuatro de cada diez personas 
mayores (41.1%) están en situación de pobreza, infiriendo que en dicha condición 
difícilmente contaran con un vivienda, lo anterior se recrudece cuando advertimos 
que este sector de la población sufre una discriminación aguda en el aspecto 
laboral, muchos no cuentan con negocios propios y comúnmente tampoco son 
sujetos de crédito para adquirir o remodelar sus viviendas. Muchos de sus años de 
juventud los han trabajado en el sector informal y en la vejez no cuentan con un 
sistema de seguridad social, esta situación, en el mejor de los casos, les genera un 
completo estado de dependencia familiar.  
 

Otro factor que incide en la problemática de vivienda para este sector de la 
población es que, aun teniendo recursos económicos para obtener una vivienda 
rentada, también son objeto de discriminación, tal y como lo demuestran los 
resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, en los 
que se menciona que 17% del país no le rentaría una habitación a una persona 
mayor.18 
 

Lo anterior sin soslayar que existe un importante porcentaje de personas que vive 
en situación de calle, como lo muestra el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones 
Callejeras 2017-2018 en la Ciudad de México,19 el cual estimó una población total 
de 6,754 personas integrantes de las poblaciones callejeras, lo que equivale al 
0.075% de la totalidad de habitantes de la CDMX, de las cuales 25.21% son 
personas mayores y considerando como factor la variante de un 8.37% de los 
encuestados que no respondió sobre su edad. 
 
En el tema de vivienda no se identificaron datos que pudieran generar certeza de 
cuantas personas mayores no cuentan con una y respecto al alojamiento 
encontramos que tampoco existen datos precisos del número de asilos y 
                                                           
18 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores. 
19 Diagnóstico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, 
hoy Secretaria de Inclusión y Bienestar Social.  
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residencias públicas y privadas para este grupo etario en el país, debido a la falta 
de un registro único que brinde seguridad al respecto.   
 
De este modo encontramos que el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 
(CASS) 2015, se identificó 1020 casas hogares para adultos mayores, los cuales 
representaban una población de 25,667 usuarias y usuarios de los cuales 39.1 por 
ciento son del sexo masculino y 60.9 del sexo femenino, con una población 
trabajadora de 14,582, de los cuales 167 estaban certificadas y 8,889 eran 
voluntarios. 20 
 
Por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que en México 
existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del 
sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Todos los estados de la 
República cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No 
obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, 
Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis 
Potosí, Sonora y Yucatán).21 
 
Derivado de lo anterior y de las proyecciones realizadas en esta iniciativa, debemos 
inferir que ante el inminente envejecimiento demográfico que experimentará la 
Ciudad de México un unos años, se requerirá de estrategias gubernamentales que 
atiendan los requerimientos de vivienda o alojamiento para este sector de la 
población, en la inteligencia de actualmente no existe una política de estado 
enfocada a esta problemática, y que deberá considerar que cambiarán el tamaño y 
estructura de las familias, muchas personas de edad avanzada se encontraran solas 
y sin el apoyo que este núcleo representa, ello sin contar las condiciones 
económicas precarias en las que un alto porcentaje se encontrará.  
 

Por ello es importante asumir el desafío que el reto representa, para establecer una 
reforma constitucional que impulse la construcción de una política equitativa en 
materia de vivienda y alojamiento para las personas mayores y en el que se 
contemple que las infraestructuras de estos inmuebles deben estar adaptadas a sus 
necesidades, fragilidades, pérdida de fuerza, de equilibrio y la reducción de su 
movilidad. 
 

                                                           
20 Censo de Alojamientos de Asistencia Social, IINEGI, Visible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 
21 Información obtenida del Portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha de 
publicación 26 de agosto de 2018, visible en https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-
alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published.   
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Habiendo detallado las justificaciones a la adición de derechos que motivan la 
reforma al apartado F, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, referente a las personas mayores, procederemos a describir las 
justificaciones de diversos agregados que permitirán consolidarles un verdadero 
estado de bienestar, el cual se deberá realizar a través del Sistema Integral de 
Atención a la Persona Mayor.     
 
El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad, en 
este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México. 
 
Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.  
 
En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a adoptar 
de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la 
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 
 
En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.   
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Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados.  
 
En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías. 
 
El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud: 
 

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura; 

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 
de la vida; 

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 
hombres a medida que envejecen; y 

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.22 
 
Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.     

                                                           
22 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 
en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1 
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Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna. 
 

En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal.  
 

Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número significativo 
de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos objetivos que 
incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de bienestar. El objetivo 
de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y debe constituir una de 
las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede alcanzar una vida digna 
cuando entras a una etapa de la existencia humana en el que quedas inmerso en 
un rol social pasivo.  
 
Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza debido 
a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son extrínsecos, en 
los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen variables como son 
un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un nivel de autonomía e 
independencia, participar de actividades recreativas, llevar una vida en convivencia 
social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar de un entorno 
saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia.  
 
El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si bien 
es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho de la 
forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se 
eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente 
la igualdad así como la integración social.  
 

DocuSign Envelope ID: 9165EAC8-DCB3-44D3-A5C6-CF668365D8F2DocuSign Envelope ID: 5D2BE48F-FF09-431B-8DF9-0162FA96FC70



22 
 

Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades 
y procesos que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona 
Mayor, adopten medidas que favorezcan que este grupo de personas tengan una 
vida digna, eliminando todos aquellos marcos conceptuales e ideológicos que 
constituyen barreras que impiden alcanzar dicho propósito.        
 

Una adición importante que la presente iniciativa también plantea, es incorporar el 
enfoque de solidaridad intergeneracional, como referencia del Sistema Integral para 
la Atención de la Persona Mayor, con el propósito de que se establezcan las bases, 
políticas, regulación, condiciones y compromisos sociales que habrán de generarse 
por parte de las instituciones públicas, privadas, familia y comunidad y en el que 
habrán de trabajar, para propiciar una solidaridad intergeneracional de naturaleza 
activa y positiva.    
 
Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población. 
 
Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y 
jóvenes.23 
 

Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial. 
 

Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 

                                                           
23 Cfr. Solidaridad Intergeneracional en el Mundo Actual, III Encuentro Intergeneracional 
Internacional,  Presentación de Sergei Zelenev, Jefe de la División de Integración Social, 
DSPD/DESA, Secretariado de Naciones Unidas, visible en https://fiapam.org/wp-
content/uploads/2012/11/Solidaridad-intergeneracional1.pdf 
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implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias.  
 
A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.24 
 
Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados.  
 

De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes: 
  

a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del envejecimiento como una 
cuestión que interesa a toda la sociedad; 
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para garantizar que promuevan 
la solidaridad entre las generaciones y fomenten de este modo la cohesión social; 
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y mutuo entre las 
generaciones, concentrado en las personas de edad como un recurso de la sociedad; 
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones intergeneracionales 
en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando la celebración de reuniones para 
todos los grupos de edades y evitando la segregación generacional; 
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación que tiene que 
ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos y de los nietos; 
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo mutuo como elemento 
clave del desarrollo social; 

                                                           
24 La solidaridad Intergeneracional, Dolores Puga González y Gregorio Rodríguez Cabrero, Fomento 
de Estudios sociales y Sociología aplicada.  
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g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los distintos arreglos en 
materia de vivienda de las personas de edad, con inclusión de la residencia en común con los 
familiares y las formas de vida independiente, en diferentes culturas y contextos. 
 

En esta tesitura, integrar la solidaridad intergeneracional en el texto constitucional 
favorecerá construir nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: 
mayores, adultas, jóvenes y niñas y niños, desarrollar dinámicas de diálogo entre 
ellos que posibilite un mayor entendimiento y la transmisión de vivencias, 
experiencias y conocimientos, constituirá un sustento importante en la generación 
de políticas públicas, así como en la implementación del sistema de cuidados a que 
hace referencia la citada Constitución local.     
 
Otro aspecto que deberá enfocarse el Sistema Integral de Atención a la Persona 
Mayor, y debe elevarse a rango constitucional, es consolidar mecanismos 
procesales de carácter jurisdiccional que brinden una protección judicial efectiva así 
como el cuidado a su patrimonio.  
 
De las experiencias obtenidas en los foros llevados a cabo en el marco del 
Diagnóstico de los Factores que Impiden el Pleno Goce de Derechos a las Personas 
Mayores, desarrollado por Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales de este Congreso de la Ciudad de México, se describieron 
experiencias que evidenciaron diversos abusos cometidos en contra de este sector 
de la población que redundaron en el menoscabo de su patrimonio, en algunas de 
estas ocasiones dichos actos se llevaban a cabo de particular a particular, pero en 
algunos otros se realizaban al amparo de un servicio público, como es el de 
administración de justicia o el concesionado como es el notarial.   
 

Sin prejuzgar la actuación de los servidores públicos antes mencionados, lo que 
resulta cierto es que en la mayoría de los casos las autoridades ya referidas, no han 
desarrollado mecanismos de protección especial suficientes para este sector de la 
población, quizá bajo el argumento de que no todos pueden considerarse como 
personas vulnerables.  
 
No es un hecho desapercibido que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores contempla, en su artículo 5°, que este sector poblacional tiene la 
prerrogativa a conocer sus derechos y a participar en todo procedimiento 
administrativo o judicial, que afecte sus esferas personal, familiar y social, también 
tienen el derecho de recibir trato digno y apropiado cuando sean víctimas, o ellos 
cometan cualquier tipo de ilícito o infracción; también deberán recibir apoyo del DIF, 
del Tribunal Superior de Justicia, de las Procuradurías competentes y de la 
Comisión de Derechos Humanos, finalmente señala el citado artículo, que tendrán 
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derecho a contar con asesoría jurídica gratuita y un representante legal cuando se 
considere necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio 
personal y familiar.  
 
Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.   
 
En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a 
las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal.  
 
Ante ello, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el 
Derecho Humano que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, que comprende 
entre diversos aspectos, el acceso efectivo a la justicia, consistente en el derecho 
de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin 
de plantear una pretensión que permita alcanzar la protección judicial sobre una 
determinada actuación. 
 
En tal orden de ideas, cualquier individuo debe tener garantizado su derecho 
humano al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas de acceso 
se deben potencializar cuando se trata de las personas mayores, por el propio 
estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar.25  
 
Si bien pudiera ser cuestionable que todas las personas mayores se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, podríamos afirmar que sí son la mayoría y en este 
contexto es pertinente la generación de mecanismos que permitan que en cada una 
de las etapas procesales, las autoridades jurisdiccionales se percaten que el adulto 
mayor no quede en estado de indefensión, quizá no por una falla procesal, sino por 

                                                           
25 Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial, Juez Yaopol Pérez 
Amaya Jiménez, Foro Jurídico, 6 de julio de 2016, visible en https://forojuridico.mx/protocolo-
proteccion-personas-adultas-ambito-judicial/   
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la condición en la que se encuentran, considerar medidas adecuadas y en 
coordinación con otras autoridades cuando su patrimonio se encuentre en riesgo, 
así mismo deberán atender a todas las medidas que generen una atención 
prioritaria para este sector, evitando las prácticas comunes que ocasionan que los 
juicios se retarden por más de dos años, en dónde las audiencias se celebren con 
4 o 5 meses de distancia, estimando que con el transcurso del tiempo los estados 
de salud pueden empeorar.          
 

Finalmente, encontramos que el Sistema de Atención Integral para la Atención de 
Personas Mayores plantea un esquema de prevención de diversas conductas 
antisociales, situación que resulta plausible, sin embargo, se considera necesario 
que existan políticas públicas, normas jurídicas y actuación de las autoridades 
orientadas a detener y erradicar todas aquellas conductas que atenten contra su 
dignidad. 
 

En este sentido, proponemos establecer las bases que permitan la eficaz 
investigación y sanción de todas aquellas conductas que atenten contra el bienestar 
de la persona mayor, por lo que deberán implementarse protocolos idóneos que 
permitan llevar a cabo los procesos de investigación y sanción con un enfoque 
especial por las autoridades competentes, cuando dichas conductas ilícitas sean 
cometidas.  
 
Es importante destacar la pertinencia de esta adición constitucional, ya que 
constituirá el marco normativo que dé sustento a la generación de infracciones o 
tipos penales que sancionen dichas conductas, de igual forma podrá sentar las 
bases para la integración de autoridades especializadas en estas materias, tal y 
como ya ha sucedido en el pasado con el emisión del Acuerdo A/09/2010 de la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el que se integró 
la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de 
violencia familiar.   
 
 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 
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las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad.  
 
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad 
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su 
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales 
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. 
 
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 
desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 
las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 
económica. 
 
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 
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la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 
políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden. 
 
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. 
 
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.  
 
Exposición de la propuesta de reforma. 
 
Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en el 
presente instrumento legislativo, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A a E … 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

A a E … 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 
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Constitución, que comprenden, entre 
otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de salud 
especializados y cuidados paliativos, 
así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que 
determine la ley. Tomando en cuenta 
las necesidades específicas de mujeres 
y hombres, la Ciudad establecerá un 
sistema integral para su atención que 
prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, 
violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad. 

Constitución, que comprenden, entre 
otros, la identidad, la inclusión, a una 
ciudad accesible y segura, a servicios 
de salud especializada que contemple 
la promoción de su salud mental, a 
recibir apoyos para el 
emprendimiento, una nutrición 
adecuada, a la educación, que 
observe, entre otros contenidos, 
planes y programas de inclusión 
digital, al trabajo remunerado, a 
beneficios sociales, descuentos y 
exenciones en diferentes bienes y 
servicios, a una vivienda o 
alojamiento adaptada a sus 
necesidades y a cuidados paliativos, 
así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que 
determine la ley.  
Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral 
para su atención sustentado en el 
principio de protección especial a la 
persona mayor, que adopte medidas 
que les permitan tener un 
envejecimiento activo, una vida 
digna, disminuir su dependencia y 
desarrollar su autonomía personal, 
promueva la solidaridad 
intergeneracional, genere una 
protección judicial efectiva, proteja 
su patrimonio y en el que se 
prevengan, detenga y erradiquen el 
abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos 
o penas crueles, inhumanas o 
degradantes o atente contra su 
dignidad, seguridad e integridad, así 
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como la investigación y sanción de 
estas conductas. 
 

  
 
Derivado de la motivación y fundamentación antes expuesta, se propone al 
Congreso de la Ciudad de México, en su I Legislatura, la iniciativa contenida en el 
presente instrumento legislativo, con el siguiente:   

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O 

 
ÚNICO: Se reforma el Apartado F, del artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A a E… 

F. Derechos de personas mayores. 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 
comprenden, entre otros, la identidad, la inclusión, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializada que contemple la promoción de su 
salud mental, a recibir apoyos para el emprendimiento, una nutrición 
adecuada, a la educación, que observe, entre otros contenidos, planes y 
programas de inclusión digital, al trabajo remunerado, a beneficios sociales, 
descuentos y exenciones en diferentes bienes y servicios, a una vivienda o 
alojamiento adaptada a sus necesidades y a cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley.  

Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 
establecerá un sistema integral para su atención sustentado en el principio de 
protección especial a la persona mayor, que adopte medidas que les permitan 
alcanzar un envejecimiento activo, una vida digna, disminuir su dependencia 
y desarrollar su autonomía personal, promueva la solidaridad 
intergeneracional, genere una protección judicial efectiva, proteja su 
patrimonio y en el que se prevengan, detenga y erradiquen el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 
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o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su dignidad, seguridad 
e integridad, así como la investigación y sanción de estas conductas. 

G a P… 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de Junio de 2020 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón _________________________________ 
 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León _______________________ 
 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez ___________________________ 
 
Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache __________________________ 
 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez ____________________________ 
 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán __________________________________ 
 
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya _________________________ 
 
Diputada Lilia María Sarmiento Gómez _______________________________ 
 
Diputado José De Jesús Martín Del Campo Castañeda ___________________ 
 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama ___________________________ 
 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura ___________________________ 
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Ciudad de México, 22 de junio de 2020. 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I legislatura 
P r e s e n t e 

 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia de 
expediente digital, firma electrónica, notificaciones electrónicas y sesiones 
vía remota, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
La presente iniciativa propone modificar el contenido normativo de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia de expediente y 

firma electrónica, con el objeto de modernizar el acceso, tutela e impartición de 

justicia en la Ciudad de México, a través del empleo de las nuevas tecnologías y la 

obligación del Estado mexicano en términos constitucionales para su uso y 

aplicación.1 

                                                           
1 Artículo 6. (…) 



 

 
 
 

2 
 

 
 

 

De esta forma, se tutela el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la 

justicia en términos de los artículos 17 de la Constitución Federal, así como 8 y 25.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención al parámetro 

de regularidad constitucional.  

 

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:2 

 
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un 
conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 
literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis 
y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 
cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio 
que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto 
de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 
como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de 
las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas 
jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden 
jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de 
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos 
humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que 
forman parte del orden jurídico mexicano.”. 

                                                           
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet.” 
 
2 Visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado la necesidad de 

que los Estado garanticen el derecho de acceso a la justicia a través de un recurso 

judicial efectivo ordinario o constitucional, que repare las posibles violaciones al 

ejercicio de derechos fundamentales previstos en su Constitución, en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o en la Ley.3 

 

Asimismo, ha concluido que el principio de tutela judicial efectiva requiere que 

los procedimientos judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos o 

demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e 

integral.4 

 

De tal suerte que debe destacarse la necesidad de mutar o transitar hacia una 

justicia digital que posibilite el acceso de cualquier persona física o jurídica a los 

procesos ordinarios que desahoga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, con el objetivo de contar con mecanismos de acceso a la justicia ordinaria 

a disposición de las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, que pongan en 

riesgo el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia.  

 

Los aspectos relevantes de la justicia digital pueden resumirse de la manera 

siguiente: 

 

1. La conformación de una oficialía de partes digital; 

 

2. El uso o empleo de la firma electrónica para la presentación de demandas, 

escritos, recursos, medios de impugnación, entre otros; 

                                                           
3 Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párrafo 116.  
 
4 Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrafo 174.  
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3. La conformación de un expediente digital en los mismos términos que el 

físico;5 

 

4. La notificación a través de medios digitales; y 
 

5. El uso de las plataformas digitales oficiales para el dictado de resoluciones o 

sentencias en los procesos orales. 

 

Atendiendo a lo anterior, resulta necesario garantizar la protección de aquel 

derecho fundamental que puede considerarse como absoluto, ya que protege toda 

la extensión del supuesto de hecho relacionado con el acceso y tutela judicial 

efectiva, que requiere de una regulación legislativa, oportuna y eficaz, para 

salvaguardar su ejercicio integral.  

 

                                                           
5 Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican: 
“EXPEDIENTE ELECTRÓNICO INTEGRADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN. ASPECTOS ESENCIALES PARA SU ACCESO. En los artículos 18, 
párrafos primero, tercero y último, así como 21, párrafos primero y tercero, del Acuerdo 
General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la 
Judicatura Federal, se establecen los siguientes aspectos esenciales para obtener el 
acceso al expediente electrónico: a) Solicitud presentada por alguna de las partes en el 
juicio de amparo, por sí o por conducto de sus representantes legales, en ningún caso por 
sus autorizados en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, para lo 
cual deberán proporcionar su Clave Única de Registro de Población y la del tercero en 
relación con el cual se solicita la autorización correspondiente; b) la referida petición se 
acordará favorable siempre que previamente se verifique si el autorizante cuenta con la 
capacidad procesal necesaria, y que tanto éste como las personas respecto de las cuales 
se solicita la autorización para ingresar al expediente electrónico, tengan en el Sistema 
Electrónico de este alto tribunal, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
Federación (FIREL) o diversa firma electrónica utilizada para los efectos de lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, con la condición, de que la firma en 
relación con la cual se otorgue la autorización correspondiente, se encuentre vigente al 
momento de pretender ingresar al expediente de que se trate; c) la autorización o la 
revocación de dicha solicitud, únicamente surtirá efectos en el o en los expedientes 
respecto de los cuales se formula, sin que lo actuado en los expedientes principales de los 
juzgados de distrito y tribunales de circuito trascienda a los expedientes integrados ante 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.”. Visible en la página 442 del Libro 48, 
noviembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 
Época. 
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Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y 

rubro indican:  

 
“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS 
QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la 
justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y 
políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional 
y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA 
A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 
ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió 
el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten 
ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 
ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que 
corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho 
de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de 
petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento 
por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última 
actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al 
juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos 
mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y 
tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades 
que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen 
funciones materialmente jurisdiccionales.”6 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 

En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado 

por la pandemia de Covid-19, prácticamente desde que se declaró el estado de 

                                                           
6 Visible en la página 151 del Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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emergencia sanitaria.7 En este contexto, sin duda uno de los derechos 

fundamentales que más se ha visto limitado o restringido es el de acceso a la justicia 

o a la judicatura ordinaria, impidiendo el desarrollo de los procesos judiciales 

ordinarios con el objeto de proteger el derecho a salud de los operadores 

jurisdiccionales.  

 

En tal virtud, dicha limitante se debe a la falta de los recursos legislativos y 

administrativos para continuar la justicia a través de las diferentes plataformas 

digitales o lo que se ha denominado la justicia en línea. Si bien, no pasa inadvertido 

que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha dictado una serie de acuerdos 

generales8 con el objeto de garantizar el seguimiento de algunos procesos sobre 

todo de orden penal, civil y familiar. No obstante, ello resulta insuficiente para 

garantizar que todas las personas que habitan la Ciudad de México gocen del 

derecho de acceso a la justicia en sede local, que coadyuve a resolver su situación 

jurídica.  

 

Por tanto, ante las situaciones fácticas que aquejan a la Ciudad de México, es 

necesario incorporar nuevos modelos de acceso a la justicia de manera digital, con 

el objeto de garantizar que todas las personas puedan gozar de acceso integral a la 

judicatura local y logren un resultado a su situación jurídica, que les brinden 

seguridad y certeza en aquellos actos o hechos que generen consecuencias de esa 

índole o naturaleza.  

 

                                                           
7 El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 
de atención prioritaria. 
 
8 Como en el caso, el acuerdo general 3-19/2020, dictado por el Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México, relativo a la ampliación del periodo de contingencia y la suspensión 
de plazo procesales.  
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Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro 

indican:  

 
“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN 
RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia 
-acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el 
alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de 
las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder 
equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios 
constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un 
estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería 
la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones 
de igualdad procesal de los justiciables.”9 
 
 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:10  

 
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de 
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

                                                           
9 Visible en la página 1587 del Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
 
10 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

 

En principio, debe mencionarse que dicha iniciativa se presenta como una 

alternativa para la implementación de procesos digitales en la justicia ordinaria, 

como un imperativo necesario dentro de la labor legislativa de este Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

En tal virtud, atendiendo al contenido del parámetro de regularidad 

constitucional y en un control previo de constitucionalidad, en términos del artículo 

122, apartado A), fracción X, de la Constitución Federal garantizará que las 

funciones de procuración de justicia en la Ciudad de México se realicen con base 

en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales. 

 

En tal virtud, existe un cierto grado de libertad configurativa para establecer el 

marco regulatorio (legislativo), para el acceso a la justicia en la Ciudad de México, 

potencializando el ejercicio de los derechos fundamentales con los que guarde 

relación, con base en el principio de interdependencia y garantizando su progreso 

gradual, eficiente y efectivo.  

 

Es aplicable a lo anterior el siguiente criterio de la Segunda Sala, cuyo texto y 

rubro indican:  

 
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de 
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad 
como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los 
derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un 
proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el 
progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, 
el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la 
prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también 
con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como 
lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato 
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constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la 
estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice 
que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el 
principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de 
su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección 
y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión 
de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional 
disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten 
al orden jurídico del Estado mexicano.”11 
 

A su vez, debe tomarse en cuenta que el artículo 17 de la Constitución federal 

establece que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.”.  

 

Así, la obligación es establecer una política legislativa y judicial en un claro 

diálogo entre Poderes, que posibilite que todas las personas accedan a la 

administración de justicia de manera breve, ordenada, en plazos razonables y 

eliminando las barreras u obstáculos administrativos que resulten innecesario o que 

entorpezcan el pleno ejercicio de aquel derecho fundamental. Siendo necesario en 

tiempos modernos utilizar las nuevas tecnologías o las plataformas digitales para el 

acceso, tutela e implementación de la justicia en México.  

 

Por otro lado, los artículos 8 y 25.1, ambos de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, disponen la obligación del Estado mexicano de establecer los 

mecanismos o políticas públicas necesarias para que toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley. Así como, de contar con un recurso judicial efectivo sencillo y rápido ante los 

jueces o tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen sus 

                                                           
11 Visible en la página 980 del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención.  

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 

de acceso a la justicia en su artículo 6, Apartado H, disponiendo lo conducente: 

 

“H. Acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a 

la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia 

jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos 

que establezca la ley.” 

 

En tal virtud, es indispensable la implementación de todas las medidas o 

mecanismos al alcance de los Poderes Públicos par materializar el derecho de 

acceso a la justicia y brindar una tutela judicial efectiva.  

 

Sobre la tutela judicial efectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha referido que exige a los jueces que dirijan el proceso evitar dilaciones y 

entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida 

protección judicial de los derechos humanos.12 

 

En suma, este Congreso de la Ciudad de México debe comprometerse con la 

impartición de justicia a nivel local e implementar los mecanismos que considere 

idóneos o necesarios para brindar su tutela efectiva.  

 

Por todo lo anterior, la iniciativa de mérito no presenta vicios de 

constitucionalidad o incompatibilidad alguna con el parámetro de regularidad 

constitucional, en cambio busca fortalecer el ejercicio del derecho fundamental de 

                                                           
12 Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párrafo 116.  
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acceso a la justicia real, eficiente, eficaz, sin dilaciones y a través del empleo de las 

nuevas tecnologías.  

 

 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, en materia de expediente digital, firma 
electrónica, notificaciones electrónicas y sesiones vía remota: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 2. La función judicial, se 
regirá por los principios de legalidad 
y honradez, accesibilidad, 
transparencia, máxima publicidad y 
rendición de cuentas. Por ende, las 
personas servidoras públicas 
adscritas al Poder Judicial, en su 
actuación pública, deberán atender a 
dichos principios, mismos que 
implican las siguientes conductas: 
 
 
I. Legalidad y honradez. Actuar 
dentro de las atribuciones que les 
confieran las normas jurídicas en lo 
particular, y el marco jurídico en lo 
general; así como conducirse con 
rectitud, sin utilizar su cargo para 
obtener algún beneficio personal ni 
buscar o aceptar algún tipo de 
compensación. 
 
II. Accesibilidad. Permitir y facilitar a 
las personas con alguna 
discapacidad el uso de los servicios 

Artículo 2. La función judicial, se regirá por 
los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad, rendición de cuentas y uso y 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías. Por ende, las personas 
servidoras públicas adscritas al Poder 
Judicial, en su actuación pública, deberán 
atender a dichos principios, mismos que 
implican las siguientes conductas: 
 
 
I. Legalidad y honradez. Actuar dentro de 
las atribuciones que les confieran las 
normas jurídicas en lo particular, y el 
marco jurídico en lo general; así como 
conducirse con rectitud, sin utilizar su 
cargo para obtener algún beneficio 
personal ni buscar o aceptar algún tipo de 
compensación. 
 
 
II. Accesibilidad. Permitir y facilitar a las 
personas con alguna discapacidad el uso 
de los servicios públicos que ofrece el 
Poder Judicial, de manera progresiva. 
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públicos que ofrece el Poder 
Judicial, de manera progresiva. 
 
III. Transparencia. Los órganos 
públicos que integran al Poder 
Judicial deben brindar publicidad a 
las deliberaciones y actos 
relacionados con sus atribuciones, 
así como dar acceso a la información 
que generen, de conformidad con las 
leyes en la materia. 
 
IV. Máxima publicidad. Toda la 
información en posesión de los 
órganos públicos que integran al 
Poder Judicial será pública, 
completa, oportuna y accesible, 
sujeta a un claro régimen de 
excepciones, que deberán estar 
definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una 
sociedad democrática. 
 
V. Rendición de cuentas. Los 
órganos públicos que integran al 
Poder Judicial deben reportar 
detalladamente sus actos y los 
resultados de los mismos a través de 
la creación de un sistema que, 
además permita a la ciudadanía 
vigilar su desempeño. 
 
Sin correlativo.  

 
 
 
III. Transparencia. Los órganos públicos 
que integran al Poder Judicial deben 
brindar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, 
así como dar acceso a la información que 
generen, de conformidad con las leyes en 
la materia. 
 
 
IV. Máxima publicidad. Toda la información 
en posesión de los órganos públicos que 
integran al Poder Judicial será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a 
un claro régimen de excepciones, que 
deberán estar definidas y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en 
una sociedad democrática. 
 
 
 
V. Rendición de cuentas. Los órganos 
públicos que integran al Poder Judicial 
deben reportar detalladamente sus actos y 
los resultados de los mismos a través de la 
creación de un sistema que, además 
permita a la ciudadanía vigilar su 
desempeño. 
 
 
VI. Uso y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías. Los órganos 
públicos que integran al Poder Judicial 
utilizarán las nuevas tecnologías para el 
acceso y tutela de la justicia a nivel 
local, incorporando las plataformas, 
métodos, medios y mecanismos 
idóneos para transitar hacia la justicia 
en línea. 

Artículo 5. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
(…) 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
(…) 
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Sin correlativo. 
 

 
II. Bis. Audiencia digital o en línea, es la 
audiencia a través de las plataformas 
digitales oficiales, para resolver sobre 
un conflicto o situación jurídica 
generada en procesos de naturaleza 
oral, que se estime necesaria ante una 
imposibilidad física o material para 
sesionar de manera presencial; 
 
VIII. Bis. Expediente electrónico, es la 
conformación digitalizada de la 
totalidad de las constancias que 
integran el expediente electrónico, el 
cual debe de coincidir en los mismos 
términos que el expediente físico;  
 
VIII. Ter. Firma electrónica, es el medio 
de ingreso al sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Ciudad de México y 
producirá los mismos efectos jurídicos 
que la firma autógrafa, como opción 
para enviar y recibir promociones, 
documentos, comunicaciones y 
notificaciones oficiales, así como 
consultar acuerdos, resoluciones y 
sentencias relacionadas con los 
asuntos competencia de los órganos 
jurisdiccionales; 
 
XIV. Bis. Notificaciones por vía 
electrónica, es la notificación generada 
por las plataformas digitales oficiales 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, solicitada por las partes a 
través del uso de su firma electrónica; 
 
XXI. Oficialía de partes digital, es la 
oficina encargada de la recepción 
digital de demandas, contestación de 
demandas, promociones, escritos, 
recursos, medios de impugnación 
ordinarios o constitucionales, así 
como, cualquier documento 



 

 
 
 

14 
 

 
 

relacionado con la integración de un 
conflicto de orden jurisdiccional. 

Artículo 35. Las sesiones del 
Tribunal en Pleno serán ordinarias o 
extraordinarias y, en ambos casos, 
públicas o privadas. Las sesiones 
ordinarias deberán celebrarse 
cuando menos una vez al mes y las 
extraordinarias cuando sea 
necesario para tratar y resolver 
asuntos urgentes, previa 
convocatoria de quien lo presida, en 
la que determinará si son públicas o 
privadas, a iniciativa propia o a 
solicitud de tres integrantes del 
Tribunal cuando menos. 
 

Artículo 35. Las sesiones del Tribunal en 
Pleno serán ordinarias o extraordinarias y, 
en ambos casos, públicas o privadas. Las 
sesiones ordinarias deberán celebrarse 
cuando menos una vez al mes y las 
extraordinarias cuando sea necesario para 
tratar y resolver asuntos urgentes, previa 
convocatoria de quien lo presida, en la que 
determinará si son públicas o privadas, a 
iniciativa propia o a solicitud de tres 
integrantes del Tribunal cuando menos. 
 
 
 
 
En caso de emergencias declaradas por 
la autoridad federal o local competente, 
el Pleno podrá celebrar sesiones de 
manera digital o vía remota, a través del 
uso de las plataformas digitales 
oficiales que se habiliten.  

CAPÍTULO VII 
DE LA JUSTICIA EN LÍNEA 

 
Sin correlativo. 

CAPÍTULO VII 
DE LA JUSTICIA EN LÍNEA 

 
Artículo 107 Bis. Los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, deberán 
implementar los medios, mecanismos y 
políticas judiciales para el uso y 
aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías o plataformas digitales.  
 
Artículo 107 Ter. Para la tramitación 
digital de los procesos judiciales 
competencia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, será necesaria la 
implementación de la Firma electrónica.  
 
Artículo 107 Quater.  El Pleno del 
Consejo de la Judicatura, establecerá 
las bases para la conformación e 
integración del expediente electrónico, 
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así como, para la solicitud de las partes 
al acceso de la Firma electrónica.  
 
Artículo 107 Quintus. Las 
notificaciones electrónicas solicitadas 
por las partes a través de la Firma 
electrónica, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura deberá implementar 
plataformas digitales oficiales.  
 
Artículo 107 Sextus. En caso de 
emergencias declaradas por la 
autoridad federal o local competente, 
previa determinación del Consejo de la 
Judicatura, los órganos 
jurisdiccionales podrán sesionar de 
manera virtual mediante el empleo de 
plataformas digitales oficiales en 
aquellos procedimientos de naturaleza 
oral.  
 

Artículo 186. La Dirección General 
de Procedimientos Judiciales se 
compondrá por las siguientes áreas: 
 
I. Oficialía de Partes Común para 
Juzgados y Salas; 
(…) 

Artículo 186. La Dirección General de 
Procedimientos Judiciales se compondrá 
por las siguientes áreas: 
 
I. Oficialía de Partes Común y Digital para 
Juzgados y Salas; 
(…) 

 
Sin correlativo.  Artículo 187 bis. La Oficialía de Partes 

Digital para Juzgados y Salas que 
integran el Tribunal Superior de 
Justicia, recibirá y turnará las 
demandas, contestación de demandas, 
promociones, escritos, recursos, 
medios de impugnación ordinarios o 
constitucionales, así como, cualquier 
documento relacionado con la 
integración de un conflicto de orden 
jurisdiccional, que se presenten a 
través del uso de la Firma electrónica. 
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La Directora o Director de la Oficialía de 
Partes común también dirigirá la 
Oficialía Digital. 
 

Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las 
siguientes: 
 
(…) 
 
Sin correlativo.  

Artículo 218. Son facultades del Consejo 
de la Judicatura, las siguientes: 
 
 
(…) 
 
XXIX. Expedir los acuerdos generales 
procedentes para el uso y empleo de las 
nuevas tecnologías, el expediente 
digital, la firma electrónica, la oficialía 
digital, las audiencias vía remota y las 
notificaciones electrónicas; y  
 
XXX. Las demás que determinen las 
Leyes y el Reglamento Interior del 
Consejo de la Judicatura. 

Artículo 219. Son atribuciones de 
quien Presida el Consejo de la 
Judicatura las siguientes: 
 
Sin correlativo.  
 

Artículo 219. Son atribuciones de quien 
Presida el Consejo de la Judicatura las 
siguientes: 
 
XII. Sesionar de manera virtual cuando 
exista imposibilidad física o material 
derivada de una emergencia decretado 
por la autoridad federal o local 
competente; y 
 
XIII. Las demás que determinen las 
leyes y el reglamento interior del 
Consejo. 
 

 

En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia de expediente 
y firma electrónica, para quedar como sigue:  
 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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Artículo 2. La función judicial, se regirá por los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y uso y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Por ende, las personas servidoras 
públicas adscritas al Poder Judicial, en su actuación pública, deberán atender a dichos 
principios, mismos que implican las siguientes conductas: 
 
(…) 
 
VI. Uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Los órganos públicos que 
integran al Poder Judicial utilizarán las nuevas tecnologías para el acceso y 
tutela de la justicia a nivel local, incorporando las plataformas, métodos, medios 
y mecanismos idóneos para transitar hacia la justicia en línea. 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
(…) 
 
II. Bis. Audiencia digital o en línea, es la audiencia a través de las plataformas 
digitales oficiales, para resolver sobre un conflicto o situación jurídica generada 
en procesos de naturaleza oral, que se estime necesaria ante una imposibilidad 
física o material para sesionar de manera presencial; 
 
VIII. Bis. Expediente electrónico, es la conformación digitalizada de la totalidad 
de las constancias que integran el expediente electrónico, el cual debe de 
coincidir en los mismos términos que el expediente físico;  
 
VIII. Ter. Firma electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del 
Poder Judicial de la Ciudad de México y producirá los mismos efectos jurídicos 
que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, 
documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar 
acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia 
de los órganos jurisdiccionales; 
 
XIV. Bis. Notificaciones por vía electrónica, es la notificación generada por las 
plataformas digitales oficiales del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
solicitada por las partes a través del uso de su firma electrónica; 
 
XXI. Oficialía de partes digital, es la oficina encargada de la recepción digital de 
demandas, contestación de demandas, promociones, escritos, recursos, medios 
de impugnación ordinarios o constitucionales, así como, cualquier documento 
relacionado con la integración de un conflicto de orden jurisdiccional. 
Artículo 35. Las sesiones del Tribunal en Pleno serán ordinarias o extraordinarias y, en 
ambos casos, públicas o privadas. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse cuando 
menos una vez al mes y las extraordinarias cuando sea necesario para tratar y resolver 
asuntos urgentes, previa convocatoria de quien lo presida, en la que determinará si 
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son públicas o privadas, a iniciativa propia o a solicitud de tres integrantes del Tribunal 
cuando menos. 
 
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local competente, 
el Pleno podrá celebrar sesiones de manera digital o vía remota, a través del uso 
de las plataformas digitales oficiales que se habiliten.  

CAPÍTULO VII 
DE LA JUSTICIA EN LÍNEA 

 
Artículo 107 Bis. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, deberán implementar los medios, mecanismos y políticas judiciales para 
el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías o plataformas digitales.  
 
Artículo 107 Ter. Para la tramitación digital de los procesos judiciales 
competencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, será necesaria la 
implementación de la Firma electrónica.  
 
Artículo 107 Quater.  El Pleno del Consejo de la Judicatura, establecerá las bases 
para la conformación e integración del expediente electrónico, así como, para la 
solicitud de las partes al acceso de la Firma electrónica.  
 
Artículo 107 Quintus. Las notificaciones electrónicas solicitadas por las partes a 
través de la Firma electrónica, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá 
implementar plataformas digitales oficiales.  
 
Artículo 107 Sextus. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal 
o local competente, previa determinación del Consejo de la Judicatura, los 
órganos jurisdiccionales podrán sesionar de manera virtual mediante el empleo 
de plataformas digitales oficiales en aquellos procedimientos de naturaleza oral.  
 
Artículo 186. La Dirección General de Procedimientos Judiciales se compondrá por las 
siguientes áreas: 
 
I. Oficialía de Partes Común y Digital para Juzgados y Salas; 
(…) 

 
Artículo 187 bis. La Oficialía de Partes Digital para Juzgados y Salas que integran 
el Tribunal Superior de Justicia, recibirá y turnará las demandas, contestación 
de demandas, promociones, escritos, recursos, medios de impugnación 
ordinarios o constitucionales, así como, cualquier documento relacionado con 
la integración de un conflicto de orden jurisdiccional, que se presenten a través 
del uso de la Firma electrónica. 
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La Directora o Director de la Oficialía de Partes común también dirigirá la Oficialía 
Digital. 
 
Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 
 
(…) 
 
XXIX. Expedir los acuerdos generales procedentes para el uso y empleo de las 
nuevas tecnologías, el expediente digital, la firma electrónica, la oficialía digital, 
las audiencias vía remota y las notificaciones electrónicas; y  
XXX. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo 
de la Judicatura. 
Artículo 219. Son atribuciones de quien Presida el Consejo de la Judicatura las 
siguientes: 
 
XII. Sesionar de manera virtual cuando exista imposibilidad física o material 
derivada de una emergencia decretado por la autoridad federal o local 
competente; y 
 
XIII. Las demás que determinen las leyes y el reglamento interior del Consejo. 
 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

TERCERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad 

de México deberá emitir, en un plazo no mayor a 120 días posteriores a que entre 

en vigor el presente decreto, los Acuerdos Generales conducentes para la 

implementación, uso, empleo y correcto funcionamiento de las herramientas o 

plataformas digitales en la conformación de la justicia en línea o justicia digital.  
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CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá dotar de suficiencia 

presupuestal al Poder Judicial local, con el objeto de transitar hacia la justicia digital.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL CÓDIGO PENAL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Antecedentes: 

 

El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró lo 

siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el mundo: 

“…Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han perdido la vida. Miles 
de personas más están luchando por sus vidas en los hospitales. En los días y semanas 
por venir esperamos que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número 
de países afectados aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una 
evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por 
los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de 
inacción. Por estas razones, hemos llegado a la conclusión de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia…” 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

En ese sentido, el 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México, declaró en sesión permanente, presidida por el Secretario de Salud, Jorge 

Alcocer Varela que era reconocida la epidemia de enfermedad denominada SARS-

CoV2 (COVID), misma que mundialmente es considerado como un virus de gravedad, 

por ello de manera enunciativa se mencionan algunos de los acuerdos establecidos de 

dicha sesión:  

 

 “…El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna 
de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

 El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso…” 

  

En virtud de lo anterior, la Jefatura de Gobierno a través de su Titular, la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 

servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con 

motivo del Virus Covid-19…”, mismo que fue publicado el pasado 19 de marzo de 

2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y que señala lo siguiente: 

DocuSign Envelope ID: 722F5C6F-8AC1-4D89-A703-E562D2F916FA
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

“…ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LASALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A IMPLEMENTARSE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19. 
 
PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas 
adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los 
siguientes supuestos: 
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas 
personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; 
b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus 
hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán 
optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las 
personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad 
ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y 
bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia 
administrativa que corresponda. 
c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su 
superior jerárquico. 
d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y 
enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se 
encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, 
sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos 
tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que 
corresponda. 
 
SEGUNDO.- Con el propósito de validar su inasistencia, las personas trabajadoras que 
se encuentren en el supuesto a) del numeral anterior, deberán hacer uso del servicio 
SMS COVID19 enviando "covid19" al 51515 para su diagnóstico, así como registrarse 
con el folio ahí generado en el sitio comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx, para el cual 
deberán además generar su llave cdmx en la siguiente página web: llave.cdmx.gob.mx. 
 
TERCERO.- Con el fin de justificar sus inasistencias, las madres o padres trabajadores, 
que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, que se encuentren en el supuesto b) del 
numeral PRIMERO, deberán registrarse en la página 
comprobantecuidado.cdmx.gob.mx, iniciando sesión por medio de Llave CDMX, a partir 
del jueves 19 de marzo de 2020. 
Para obtener su Llave CDMX, deberán ingresar al sitio llave.cdmx.gob.mx. De igual 
manera, las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones 
de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
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protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la 
instancia administrativa que corresponda. 
 
CUARTO.- Se instruye a las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México para 
que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, 
incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras públicas, bajo 
cualquier esquema de contratación. 
 
QUINTO.- Las personas titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
suspenderán las actividades colectivas no esenciales. Por lo que deberán implementar 
las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, el correcto funcionamiento de sus 
respectivas Unidades Administrativas; asimismo, instrumentarán mecanismos 
adecuados para incentivar el trabajo a distancia. 
 

 

De tal manera que, como el virus fue avanzando de manera acelerada el Gobierno de 

México, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir dicha enfermad, 

empero de manera extraordinaria el 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de 

Salud del Gobierno de México emitió el “…ACUERDO por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2…”1 en el que se especificó que se ordenaba la suspensión 

inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, acuerdo que a la letra dice: 

 

“…ACUERDO 

                                                           
1 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2. Diario Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social 
y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de 
las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional; 
II.     Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: 
a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 
como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como 
la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 
b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la 
defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de 
justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 
c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de 
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación 
y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 
de alimentos, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y 
pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, 
asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a 
mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de 
información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, 
servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística 
(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener 
efectos irreversibles para su continuación; 
d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 
gobierno, y 
e)    Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios 
indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, 
turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, 
entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; 
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III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas 
como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las siguientes 
prácticas: 
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 
(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 
e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de 
Salud Federal; 
IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la 
que arribe al mismo procedente del extranjero y que no participa en actividades 
laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario 
corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible; 
V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona 

mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial 
de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; 
VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente 
Acuerdo, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, 
ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales 
de toda la población en México; 
VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse 
en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física 
(cara a cara) entre las mismas, y 
VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con 
estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración 
del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del 
Consejo de Salubridad General. 
Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como 
vocales titulares a las siguientes personas: 
a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación; 
b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
d)    El Titular de la Secretaría de Marina; 
e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 
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f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente 
Acuerdo, integrarán el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia 
sanitaria. 
  
Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- El 
Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica…” 

 

II. Planteamiento del Problema: 

 

Derivado de la emergencia Sanitaria por Covid-19, desde mayo del presente año se 

estuvieron publicando diversas notas periodísticas que alertaban sobre personas que 

estaban re vendiendo cubrebocas desechables, es decir, cubre bocas, pepenados, 

lavados y revendidos a las personas, lo anterior nace derivado de que las personas que 

los utilizamos en muchas ocasiones no desechamos correctamente estos artículos para 

prevenir este nuevo coronavirus que atenta con nuestras vidas, al respecto se citan las 

siguientes notas: 

 

“…En algunas ciudades, como Puebla, se han recibido “reportes” de 
que cubrebocas desechables son pepenados, lavados, empaquetados y revendidos en 
las calles, informó Regina Trigueros Esquiliano, directora de Gestión Integral de 
Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 
De acuerdo con la funcionaria, el problema nace porque en los hogares la gente no 
está desechando correctamente los artículos que utiliza para prevenir contagios 
de COVID-19, y los tira sin atender las recomendaciones oficiales, como romper los 
cubrebocas, guantes y mascarillas desechables. 
 
Estos residuos llegan a tiraderos sin ser separados, pese al esfuerzo de las autoridades, 
pues “en la mayoría de las entidades, como el Estado de México y Oaxaca, están 
cumpliendo las recomendaciones” del gobierno federal señalandas en la Cartilla de 
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Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU)…”2 
 
 

“…Alertan por venta de cubrebocas usados en México 
 
La UNEFARM aconsejó a los mexicanos cortar sus mascarillas en pedazos antes de 
tirarlas. 
 
La UNEFARM informó que el principal móvil de esto es la escasez del producto (Foto 
ilustrativa: Reuters) 
 
La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), un grupo que representa 
a propietarios de farmacias mexicanas, informó que ha recibido reportes sobre personas 
que están recogiendo mascarillas usadas de la basura y revendiéndolas. 
 
Se trata de un grupo de pepenadores, aseguró el presidente de la UNEFARM, Juvenal 
Becerra, quien también dijo que en los últimos dos meses ha incrementado hasta 
300% la demanda de insumos higiénicos como cubrebocas, gel antibacterial y alcohol. 
 
Estos grupos se encargan de recoger el material de la basura y los reutilizan para 
poder mercantilizarlos en cruceros viales o negocios sin certificación. 
 
En otros países de Latinoamérica también se han registrado reportes de esa práctica 
debido a que comerciantes sin licencia suelen venderlas sueltas en la calle. 
 
Las mascarillas se han convertido en artículos populares durante la pandemia de 
coronavirus, y en algunas ciudades se requiere usarlas en espacios públicos, por lo que 
ha habido escasez y aumento en los precios. 
 
La UNEFARM aconsejó a los mexicanos cortar sus mascarillas en pedazos antes de 
tirarlas. Compartirlas reutilizarlas presenta un riesgo de infección. 
 
Otro grupo de la industria pidió no comprar gel desinfectante de manos en la calle, pues 
dijo que los vendedores estaban rellenando botellas de marca con geles que 
pueden no contener 70% de alcohol, el nivel considerado efectivo contra el virus. 
 
"Estamos conscientes de que las familias mexicanas buscan formas de allegar recursos 
a sus hogares (...)sin embargo, en medio de esta necesidad de prevención, hay quienes 
están aprovechando para hacer mal uso de los insumos que se desechan en la basura”, 
dijo 

                                                           
2 https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/levantan-y-pepenan-cubrebocas-de-los-tiraderos-
de-basura-los-lavan-y-revenden-en-puebla/ 
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Las autoridades notificaron una ocupación promedio del 34% del total de 13 mil 529 
camas generales para enfermos de COVID-19 en el país (Foto: Reuters) 
 
México se encuentra en plena fase 3 de la pandemia por coronavirus, un momento crítico 
para el país. Este 11 de mayo alcanzó los 36 mil 327 casos acumulados y 3 mil 573 
decesos de COVID-19, tras la notificación en las últimas 24 horas de mil 305 nuevos 
contagios y 108 decesos, informaron las autoridades sanitarias. 
 
Los casos de las últimas 24 horas representaron un 3.73 % de aumento sobre los 35 
mil 022 del día anterior “y constituyen el porcentaje más bajo observado hasta ahora”, 
explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en una rueda de prensa en la 
capital mexicana. 
 
Al presentar el reporte técnico de Covid en el país, Alomía precisó que la parte activa 
de la epidemia la constituyen 8 mil 288 casos -el 22.8 % del acumulado- que son los 
pacientes con síntomas de la enfermedad desarrollados en los últimos 14 días. 
 
Los decesos acumulados llegaron a la cifra de 3 mil 573, 108 más que el día anterior, 
además de un registro de 259 fallecimientos señalados como sospechosos y que están 
a la espera de que se dictamine la causa de su muerte, explicó Alomía. 
 
Al día de hoy, se tienen registrados 20 mil 991 casos sospechosos acumulados, que 
son los pacientes que están a la espera del resultado de exámenes para confirmar el 
origen de su enfermedad. 
 
Alomía informó de 75 mil 798 casos negativos acumulados desde el comienzo de la 
pandemia y precisó que el universo de personas estudiadas es de 135 mil 116 personas, 
resultado de la suma de los confirmados, los negativos y los sospechosos. 
La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con el mayor número 
de casos activos de COVID-19, con 2 mil 037 y mil 102 contagios, respectivamente, 
además de ser el centro de la epidemia en el territorio nacional, seguido por Baja 
California,, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y Puebla. 
 
Los casos de las últimas 24 horas representaron un 3.73 % de aumento sobre los 35 mil 
022 del día anterior (Foto: Reuters) 
Las autoridades notificaron una ocupación promedio del 34% del total de 13 mil 529 
camas generales para enfermos de COVID-19 en el país, además del 27 % de las 
camas con ventilador para pacientes en condición grave. 
 
El subdirector de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó 
que las principales enfermedades preexistentes en los pacientes fallecidos de 
COVID-19 son la hipertensión en un 42%, la diabetes en un 39% y obesidad en un 
29%. 
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López-Gatell confirmó que desde el inicio de la pandemia en México se han 
contagiado 8 mil 544 miembros de personal sanitario del país, de los cuales 111 han 
fallecido. 
 
De los contagios del sector salud, 2 mil 147 son considerados casos activos por haber 
expresado síntomas en los últimos catorce días. 
 
Se han registrado 23 mil 525 casos negativos en el personal sanitario y al momento 
se encuentran en estudio otros 6 mil 747, dijo López-Gatell. 
 
Los enfermeros y enfermeras son el grupo con el mayor número de casos de COVID-19, 
con el 41%; seguido por los médicos con el 37%; un 19 % son “otros profesionales de la 
salud”, como administrativos, el 2% laboratoristas y 1% dentistas, señaló el funcionario. 
*Con información de AP y EFE…”3 
 

 

De tal manera que actualmente la legislación de la materia no plantea una sanción para 

aquellas personas que realizan esta conducta que atenta con la salud de las personas.  

 

III. Propuesta de Solución: 

 

En ese orden de ideas, la presente iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 

159 Bis con la finalidad de sancionar de 3 meses a 10 años de prisión a quien reutilice, 

recicle, revenda, done, maneje o disponga de instrumentos, materiales, máscaras 

quirúrgicas, caretas médicas, o cualquier producto similar desechable que ponga en 

peligro de contagio la salud humana, por una enfermedad transmisible, un mal venéreo 

u otra enfermedad grave en período infectante, de tal manera que la propuesta quedaría 

de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/12/sacan-cubrebocas-de-la-basura-y-los-revenden-
alerto-la-unefarm-a-mexico/ 
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DICE DEBE DECIR 

CAPÍTULO II 

PELIGRO DE CONTAGIO 

ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que 

padece una enfermedad grave en 

período infectante, ponga en peligro de 

contagio la salud de otro, por relaciones 

sexuales u otro medio transmisible, 

siempre y cuando la víctima no tenga 

conocimiento de esa circunstancia, se le 

impondrán prisión de tres meses a tres 

años y de cincuenta a trescientos días 

multa. Si la enfermedad padecida fuera 

incurable, se impondrán prisión de tres 

meses a diez años y de quinientos a dos 

mil días multa. Este delito se perseguirá 

por querella de la víctima u ofendido. 

 

 

Sin correlativo* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 159 BIS. Se impondrán las 

mismas penas del artículo anterior, a 

quien reutilice, recicle, revenda, done, 

maneje o disponga de instrumentos, 

materiales, máscaras quirúrgicas, 

caretas médicas, o cualquier producto 

similar desechable que ponga en peligro 

de contagio la salud humana, por una 

enfermedad transmisible, un mal venéreo 

u otra enfermedad grave en período 

infectante. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 159 BIS AL 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se adiciona UN ARTÍCULO 159 bis al Código Penal para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 159 BIS. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior, 
a quien reutilice, recicle, revenda, done, maneje o disponga de instrumentos, 
materiales, máscaras quirúrgicas, caretas médicas, o cualquier producto 
similar desechable que ponga en peligro de contagio la salud humana, por 
una enfermedad transmisible, un mal venéreo u otra enfermedad grave en 
período infectante 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de junio 

del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 
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Palacio Legislativo de Donceles, 26 de junio de 2020 
 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 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, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DELIBERACIÓN VIA REMOTA, conforme a lo siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 
 

El Poder Legislativo tiene un papel primordial dentro del gobierno del Estado como 

uno de los depositarios de la soberanía del pueblo. Si bien, el término soberanía 

no siempre coincide con el término democracia, es la concepción democrática 

aquella que permite que coincidan ambos elementos.  
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Según Rosseau, el hombre en estado de naturaleza vive con libertad e igualdad 

hasta que la propiedad privada genera conflictos entre él y otros hombres, mismos 

que ponen en peligro su libertad e igualdad inminentes. Es por esta razón que 

nace un contrato a través del cual se acuerda la necesidad de un gobierno, por 

tanto, debido a que todos los hombres tienen el mismo poder, se conforma la 

voluntad general, la soberanía que pertenece a todos. 

 

En este sentido, la soberanía parlamentaria es resultado del poder supremo de un 

Estado que es depositado en diversos órganos, razón por la que el Parlamento 

implica la representación de la voluntad del pueblo que elige de manera 

democrática a sus representantes. Es a través del Parlamento que la ciudadanía 

tiene la posibilidad de participar en las decisiones del gobierno, debido a la 

facultad del mismo de crear y desechar leyes según la voluntad popular bajo 

ciertas normas y reglas. Sin embargo, esta función se entorpece cuando ciertos 

grupos de poder se sirven de la inadecuada aplicación de los mecanismos 

deliberativos para detener los trabajos que nos han sido encomendados como 

legisladores. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

La naturaleza de la problemática a abordar impide que esta sea abordada a partir 

de la perspectiva de género. 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
En “El espíritu de las leyes”, Montesquieu señala que el equilibro de poderes 

resulta esencial para impedir el abuso de cualquiera de ellos, atribuyendo así dos 
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características importantes para el arte de gobernar: división de funciones y 

división del trabajo, que servirán para evitar la concentración del poder. 

 

Es así como la labor del legislador implica tanto la representación de su electorado 

como la del partido que abanderan, donde la actividad primordial tiene énfasis en 

el estudio, discusión y votación de iniciativas, así como la resolución de los demás 

temas que deban desahogarse dentro del recinto, actividades que exigen el 

análisis intensivo de propuestas así como la creación de consenso. 

 

Es por ello que esta iniciativa busca favorecer la labor legislativa, en particular, 

debido a que el desempeño vía remota de las actividades del Congreso se ha 

visto entorpecido durante las últimas semanas, principalmente porque los grupos 

minoritarios han encontrado en las lagunas legales de nuestra ley, formas de 

acceder a una sobrerrepresentación durante las votaciones, inflando 

artificialmente el número de integrantes con que cuentan y que de ninguna manera 

obtuvieron en las urnas, deteniendo así el eficiente trabajo de este Congreso.  

 

Por lo anterior, el motivo de esta iniciativa tiene como intención unificar la forma en 

que se realizan las votaciones a través de la aplicación de la ponderación del voto, 

como instrumento para favorecer los acuerdos, al dotar con el peso real de los 

grupos parlamentarios a las decisiones tomadas en el Congreso, respetando así, 

la voluntad y la soberanía del pueblo, quienes depositaron su confianza en el 

Grupo Parlamentario que ostenta mayoría.  

 

Actividad que además ha demostrado su eficacia durante las sesiones de la Junta 

de Coordinación Política. 
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Ahora bien, es indispensable mencionar que la propuesta aquí realizada, de 

ninguna forma busca eliminar o restringir la participación de las minorías en el 

Congreso, misma que se considera un factor fundamental para favorecer el 

desarrollo democrático del trabajo legislativo, al permitir la representación de todos 

los sectores poblacionales que conviven en nuestra sociedad, fundamentales 

durante el proceso de toma de decisiones.  

 

La intención de la propuesta aquí contenida tiene que ver con evitar la paralización 

de la actividad legislativa a través del ejercicio abusivo de los espacios designados 

a las minorías, por medio del uso inadecuado de un instrumento democrático 

como lo es el voto, principalmente en un momento histórico como el que nos 

encontramos viviendo en la actualidad, donde el gobierno federal ha considerado 

el trabajo parlamentario como actividad esencial del Estado mexicano. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

Síntesis de la iniciativa 
 
Toda vez que dentro de la Ley Orgánica del Congreso existe un conflicto entre 

quién interviene en la formulación del orden del día y ello resta certeza al trámite 

legislativo que debe seguir en su integración, se propone modificar la fracción XI 

del artículo 29 de la Ley para armonizarla con lo establecido en la fracción XVI del 

artículo 32 de la misma Ley. 

 

De igual manera se propone clarificar la forma en la que se realizarán las 

convocatorias para la operación de los órganos colegiados de este Congreso, 
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uniformando el contenido de todos los artículos relativos y estableciendo un 

umbral mínimo del 33% cuando se trate de la solicitud de convocatoria en el caso 

de las reuniones de Conferencia, para evitar que artificialmente se afecten los 

porcentajes de representación que los Grupos Parlamentarios tienen al interior del 

Congreso. 

 

Se traslada a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, el sistema de votación adoptado en la Mesa Directiva y en la Junta de 

Coordinación Política, unificando así su operación y evitando que exista una sub o 

sobre representación de los Grupos Parlamentarios en los órganos de decisión del 

Congreso. 

 

Por último, se incluye como atribución de la Conferencia, la aprobación del orden 

del día de las sesiones remotas en términos de lo establecido en el artículo 5 Bis y 

se reivindica su posición como órgano de decisión, al señalarlo como el encargado 

de definir la manera en la que habrán de realizarse las sesiones remotas, lo que 

se considera que complementa el decreto de 19 de mayo de 2020 y en particular a 

lo establecido en el artículo 57 del Reglamento. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN, Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DELIBERACIÓN 
VIA REMOTA. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Disposición Vigente Propuesta del Proyecto 
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 

las sesiones del Congreso y asegura el 

debido desarrollo de los debates, 

discusiones y votaciones del Pleno; 

garantiza que en los trabajos 

legislativos prevalezca lo dispuesto en 

la Constitución Local y en la presente 

ley y su reglamento. 

 

La Mesa Directiva observará en su 

actuación los principios de 

imparcialidad y objetividad, y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I a X… 

XI. Formular y cumplir el orden del día 

en las sesiones, el cual distinguirá 

claramente los asuntos que requieren 

votación de aquellos otros solamente 

deliberativos o de trámite, conforme al 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 

las sesiones del Congreso y asegura el 

debido desarrollo de los debates, 

discusiones y votaciones del Pleno; 

garantiza que en los trabajos 

legislativos prevalezca lo dispuesto en 

la Constitución Local y en la presente 

ley y su reglamento. 

 

La Mesa Directiva observará en su 

actuación los principios de 

imparcialidad y objetividad, y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I a X… 

XI. Formular a través de su 
Presidencia el orden del día, así 
como vigilar su cumplimiento en las 
sesiones, el cual distinguirá claramente 

los asuntos que requieren votación de 
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calendario legislativo establecido por la 

Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos; 

… 

aquellos otros solamente deliberativos 

o de trámite, conforme al calendario 

legislativo establecido por la 

Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos; 
… 

 Artículo 30. La Mesa Directiva es 

dirigida y coordinada por la o el 

Presidente, se reunirán por lo menos 

una vez a la semana durante los 

periodos de sesiones y con la 

periodicidad que acuerde durante los 

recesos. 
 
 
 
Como órgano colegiado, la Mesa 

Directiva adoptará sus decisiones por 

consenso, y en caso de no lograrse el 

mismo por la mayoría de sus 

integrantes o en caso de empate, la o el 

Presidente de la Mesa tendrá voto de 

calidad. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la 

o el Diputado facultado para ejercer el 

voto ponderado, será la o el 

Artículo 30. La Mesa Directiva es 

dirigida y coordinada por la o el 
Presidente, se reunirán, previa 
convocatoria de la Presidencia, por lo 

menos una vez a la semana durante los 

periodos de sesiones y con la 

periodicidad que acuerde durante los 

recesos. 
 
Como órgano colegiado, la Mesa 

Directiva adoptará sus decisiones por 

consenso, y en caso de no lograrse el 

mismo por la mayoría de sus 

integrantes o en caso de empate, la o el 

Presidente de la Mesa tendrá voto de 

calidad. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la 

o el Diputado facultado para ejercer el 

voto ponderado, será la o el 
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Vicepresidente. En el caso de los 

Grupos Parlamentarios que no cuenten 

con Vicepresidente o ante la ausencia 

de la o el Vicepresidente respectivo a 

las reuniones de la Mesa, el voto 

ponderado será ejercido por la o el 

Secretario que corresponda. 

 

A las reuniones de la Mesa concurrirá 

la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, con voz pero sin voto, 

quien preparará los documentos 

necesarios para las reuniones, 

levantará el acta correspondiente y 

llevará el registro de los acuerdos que 

se adopten. 

Vicepresidente. En el caso de los 

Grupos Parlamentarios que no cuenten 

con Vicepresidente o ante la ausencia 

de la o el Vicepresidente respectivo a 

las reuniones de la Mesa, el voto 

ponderado será ejercido por la o el 

Secretario que corresponda. 

 

A las reuniones de la Mesa concurrirá 

la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, con voz pero sin voto, 

quien preparará los documentos 

necesarios para las reuniones, 

levantará el acta correspondiente y 

llevará el registro de los acuerdos que 

se adopten. 

Artículo 52. La Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos se integra con la 

o el Presidente del Congreso y las y los 

integrantes de la Junta. A sus 

reuniones podrán ser convocados las y 

los Presidentes de Comisiones, cuando 

exista un asunto de su competencia. 

 

La o el Presidente del Congreso 

Artículo 52. La Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos se integra con la 

o el Presidente del Congreso y las y los 

integrantes de la Junta. A sus 

reuniones podrán ser convocados las y 

los Presidentes de Comisiones, cuando 

exista un asunto de su competencia. 

 

La o el Presidente del Congreso 
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preside la Conferencia y supervisa el 

cumplimiento de sus acuerdos por parte 

de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. 

 

La Conferencia deberá quedar 

integrada a más tardar al día siguiente 

de que se haya constituido la Junta. Se 

reunirá por lo menos cada quince días 

en periodos de sesiones y cuando así 

lo determine durante los recesos, en 

ambos casos, a convocatoria de su 

Presidenta o Presidente o a solicitud de 

las y los Coordinadores de por lo 

menos tres Grupos Parlamentarios. 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

preside la Conferencia y supervisa el 

cumplimiento de sus acuerdos por parte 

de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. 

 

La Conferencia deberá quedar 

integrada a más tardar al día siguiente 

de que se haya constituido la Junta. Se 

reunirá por lo menos cada quince días 

en periodos de sesiones y cuando así 

lo determine durante los recesos, en 

ambos casos, a convocatoria de su 

Presidenta o Presidente o a solicitud de 
las y los Coordinadores que 
representen por lo menos el 33 por 
ciento del total de integrantes del 
Congreso. 

 

Las votaciones que se realicen al 
interior de la Conferencia observarán 
el principio de voto ponderado por 
Grupo Parlamentario con relación al 
número de integrantes que éste 
tenga en el Congreso. En este 
supuesto, en caso de ausencia de la 
o el Coordinador de algún Grupo, 
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La o el Presidente de la Conferencia 

sólo votará en caso de empate. 

 

Como Secretario de la Conferencia 

actuará la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, quien asistirá a las 

reuniones con voz pero sin voto, 

preparará los documentos necesarios, 

levantará el acta correspondiente y 

llevará el registro de los acuerdos. 

Coalición o Asociación 
Parlamentaria en la sesión 
respectiva de la Conferencia, podrá 
actuar y votar en consecuencia, la o 
el Vicecoordinador. La o el Presidente 

de la Conferencia sólo votará en caso 

de empate. 

 

Como Secretario de la Conferencia 

actuará la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios, quien asistirá a las 

reuniones con voz pero sin voto, 

preparará los documentos necesarios, 

levantará el acta correspondiente y 

llevará el registro de los acuerdos. 

Artículo 53. La Conferencia tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer el programa legislativo de 

los periodos de sesiones, teniendo 

como base las agendas presentadas 

por los Grupos Parlamentarios, el 

calendario para su desahogo, la 

integración básica del orden del día de 

cada sesión, así como las formas que 

seguirán los debates, las discusiones y 

Artículo 53. La Conferencia tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer el programa legislativo de 

los periodos de sesiones, teniendo 

como base las agendas presentadas 

por los Grupos Parlamentarios, el 

calendario para su desahogo, la 

integración básica del orden del día de 

cada sesión, así como las formas que 

seguirán los debates, las discusiones y 
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deliberaciones;  

 

II. Impulsar el trabajo de las Comisiones 

para la elaboración y el cumplimiento 

de los programas legislativos;  

 

III. Proponer al Pleno el proyecto de 

reglamento que regirá la organización y 

funcionamiento de la vida interna del 

Congreso y demás unidades los 

servicios de carrera, en los términos 

previstos en la presente ley y su 

reglamento, y 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
IV. Las demás que se derivan de esta 

ley, su reglamento y demás 

ordenamientos relativos. 

deliberaciones;  

 

II. Impulsar el trabajo de las Comisiones 

para la elaboración y el cumplimiento 

de los programas legislativos;  

 

III. Proponer al Pleno el proyecto de 

reglamento que regirá la organización y 

funcionamiento de la vida interna del 
Congreso y demás unidades, así como 
lo relativo a la realización de 
sesiones remotas y a los servicios de 

carrera, en los términos previstos en la 

presente ley y su reglamento, 

 
IV. Acordar el orden del día de las 
sesiones remotas, en términos de lo 
establecido en el artículo 5 Bis de 
esta Ley, y 

 
V. Las demás que se derivan de esta 

ley, su reglamento y demás 

ordenamientos relativos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

… 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 

desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 

legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su 

reglamento. 
 

La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

XI. Formular a través de su Presidencia el orden del día, así como vigilar su cumplimiento en las 

sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros 

solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; 
… 

 

Artículo 30. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por la o el Presidente, se reunirán, previa 

convocatoria de la Presidencia, por lo menos una vez a la semana durante los periodos de 

sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 

 
Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de 

no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes o en caso de empate, la o el Presidente 
de la Mesa tendrá voto de calidad. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, la o el Diputado facultado para ejercer el voto ponderado, 

será la o el Vicepresidente. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no cuenten con 

Vicepresidente o ante la ausencia de la o el Vicepresidente respectivo a las reuniones de la 
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Mesa, el voto ponderado será ejercido por la o el Secretario que corresponda. 

 

A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, con voz 

pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta 

correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten. 

 

Artículo 52. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se 
integra con la o el Presidente del Congreso y las y los integrantes de la Junta. A sus reuniones 

podrán ser convocados las y los Presidentes de Comisiones, cuando exista un asunto de su 

competencia. 

 

La o el Presidente del Congreso preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus 

acuerdos por parte de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 

 
La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya 

constituido la Junta. Se reunirá por lo menos cada quince días en periodos de sesiones y 

cuando así lo determine durante los recesos, en ambos casos, a convocatoria de su Presidenta 

o Presidente o a solicitud de las y los Coordinadores que representen por lo menos el 33 por 

ciento del total de integrantes del Congreso. 

 

Las votaciones que se realicen al interior de la Conferencia observarán el principio de voto 

ponderado por Grupo Parlamentario con relación al número de integrantes que éste tenga en el 
Congreso. En este supuesto, en caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, 

Coalición o Asociación Parlamentaria en la sesión respectiva de la Conferencia, podrá actuar y 

votar en consecuencia, la o el Vicecoordinador. La o el Presidente de la Conferencia sólo votará 

en caso de empate. 

 

Como Secretario de la Conferencia actuará la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, 

quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, preparará los documentos necesarios, 

levantará el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos. 
 

Artículo 53. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las 

agendas presentadas por los Grupos Parlamentarios, el calendario para su desahogo, la 

integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los 

debates, las discusiones y deliberaciones;  

 

II. Impulsar el trabajo de las Comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas 
legislativos;  

 

III. Proponer al Pleno el proyecto de reglamento que regirá la organización y funcionamiento de 

la vida interna del Congreso y demás unidades, así como lo relativo a la realización de sesiones 

remotas y a los servicios de carrera, en los términos previstos en la presente ley y su 

reglamento, 

 
IV. Acordar el orden del día de las sesiones remotas, en términos de lo establecido en el artículo 

5 Bis de esta Ley, y 

 

V. Las demás que se derivan de esta ley, su reglamento y demás ordenamientos relativos. 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
ATENTAMENTE 

  
 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de junio de 
2020. 
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Ciudad de México a 27 de junio de 2020. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 
LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes Históricos 

Durante gran parte de la historia de la humanidad, el hombre ha ejercido un poder en 

contra de la mujer. En sus inicios, el Cristianismo reforzó el principio de sujeción forzosa 

de la mujer, según San Pablo, debía estar subordinada y temer al marido. 

En uno de los documentos más antiguos de la Iglesia Católica, el Decretum (1140), 

prevalecía el derecho del marido de controlar a la esposa a pesar del principio de igualdad 

de todas las almas de Dios.  

El relato bíblico de que Eva tentada por el demonio, indujo a Adán a pecar, proclamó la 

inocencia del varón y la culpabilidad de la mujer, quien por ello fue condenada a estar 

sujeta eternamente al poder del marido.  
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Debió transcurrir un tiempo para que la Iglesia santificara el amor marital y convirtiera el 

matrimonio en un sacramento, con esto predicó el confinamiento de la mujer en el hogar y 

la religión se encargó de reforzar el orden del patriarcado.  

Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de símbolo de poder y honor del 

hombre, era canjeada para estrechar vínculos o servía como instrumento de paz. Una vez 

casada, ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de la familia de éste.  

En Inglaterra de 1853, se aprobó el Acta para la mejor Prevención y Castigo de los 

Asaltos Agravados sobre Mujeres y Niños, que extendió a estos seres algunas de las 

medidas de protección existentes para evitar la crueldad hacia los animales. Sin embargo, 

no fue sino hasta 1891 que se abolió de forma absoluta el derecho legal de que había 

disfrutado el marido inglés para emplear fuerza física contra la esposa.  

En Estados Unidos, una ley del año de 1824 imponía el derecho del marido a castigar a la 

esposa, en 1864 un Tribunal de Carolina del Norte se pronunció por la no interferencia del 

Estado en los casos de castigo doméstico, como siglos atrás se estableció en la Roma 

antigua. Sin embargo, en 1851 las Cortes de Alabama, Massachusetts y Mississippi en 

1894, se concedió a la mujer golpeada el derecho a divorciarse.  

Ya para 1910, solamente en once estados de la Unión Americana no se admitía el 

divorcio por la causal de crueldad extrema, una obra que ejerció gran influencia en este 

cambio jurídico fue el libro de la escritora Frances Power Cobbe que escribió en 1878 de 

título: Tortura de la Esposa en Inglaterra, en el cual recopiló las estadísticas judiciales de 

más de seis mil casos de mujeres mutiladas, cegadas, pisoteadas, quemadas y 

asesinadas durante los años de 1875 a1878. 

Uno de los primeros países en reconocer la igualdad entre hombre y mujer fue Alemania 

en el año de 1900, en el cual, a través del Código Penal, se estableció la igualdad entre 

ambos. 

Actualmente en el mundo y en nuestro país, y Ciudad, se han comenzado a dar las 

pautas sociales y jurídicas para que existan y se practiquen tanto relaciones de igualdad 

entre el hombre y la mujer como de respeto entre el adulto y el menor, en la que se les 
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considera como sujetos de los mismos derechos y obligaciones, también es cierto que 

culturalmente se mantiene todavía el juego de roles y de abuso de poder hombre-mujer, 

adultos-menores, en el que los primeros continúan siendo la cabeza de familia o tienen 

una posición de fuerza física o psicológica, frente a la víctima, y los segundos una 

situación de subordinación. 

Violencia intrafamiliar 

Podemos definir que la violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder u omisión 

recurrente, dirigido a dominar, someter, agredir física, psico-emocional o socialmente a 

cualquier miembro de la familia. El eje central de la violencia es la necesidad de ejercer 

superioridad, dominio y control sobre otra persona y para lograrlo se ejerce agresión. 

Los tipos de violencia intrafamiliar que pueden suscitarse son variados, pero la mayoría se 

puede clasificar en la violencia física, psico-emocional y sexual. Algunas de ellas son:  

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA PSICOLOGICA VIOLENCIA SEXUAL 
 Pellizcos 
 Jalones de cabello 
 Empujones y jalones 
 Bofetadas 
 Puntapiés 
 Golpes 
 Mordidas 
 Quemaduras 
 Ataduras 

 

 Aventar o romper objetos de la víctima o de 
la familia 

 Gritos, insultos, humillaciones y/o 
amenazas 

 Menosprecio o discriminación 
 Ridiculización en público o privado 
 No hablar a la víctima 
 Destrucción de la propiedad o daño a las 

mascotas 
 Acoso o acecho 
 Aislamiento (encerrar con llave o restringir 

el acceso a sus familiares) 

 

 Forzar a la pareja, a los hijos e 
hijas o a cualquier otro miembro 
de la familia a tener relaciones 
sexuales, tocamientos, o cualquier 
otra actividad sexual 

 

 

Los daños en la víctima van más allá de las lesiones que podrían ser calificadas de 

acuerdo con el Código Penal y susceptibles de ser certificadas por un médico legista en 

una agencia del Ministerio Público, las agresiones de las cuales son víctimas tienen 

repercusiones definitivas en su sano desarrollo psicosocial, sexual, afectivo, emocional y 

físico.  
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Se puede decir que los actos más frecuentes de los que son víctimas son golpes con las 

manos o con algún otro instrumento que se tenga, fractura de huesos, quemaduras, 

cortaduras, abandono, privación, menosprecio de sus personas, de sus capacidades, de 

su imagen y actos de violencia sexual. 

En nuestro país, en el año de 1996 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se 

aprobó y promulgó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y su 

reglamento, en el cual tenía por objeto establecer las bases y procedimientos de 

asistencia para la prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal, además de 

crear el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.  

El acumulado de delitos por violencia familiar desde enero de 2015 hasta el 30 de 

noviembre de 2017 llegó a 435,145 carpetas de investigación. De estos años, el de mayor 

incidencia fue el 2017 ya que se registraron hasta el mes de noviembre 155,145 carpetas 

de investigación, mientras que durante el 2016 se registraron 153,572 carpetas por este 

delito a nivel nacional.  

De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común de 2018 publicado 

con corte informativo al 31 de diciembre de 2018, los delitos cometidos por violencia 

familiar de enero a diciembre fue de 166,532, y de estos, la Ciudad de México registró un 

total de 19,884 casos, esto con datos tomados de las carpetas de investigación iniciadas.  

Sin embargo, con datos del Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común del año 

2019, se registraron 202,409 delitos de violencia familiar a nivel nacional y en la Ciudad 

de México un total de 25,775 esto con datos tomados de las carpetas de investigación 

iniciadas.  

Esto muestra un incremento a nivel nacional de 35,877 carpetas de investigación iniciadas 

por este delito, y de estas, en la Ciudad de México de un año a otro de 7,433 carpetas de 

investigación iniciadas por este delito. 

Consecuencias de la Violencia 
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Violencia psicológica 

Este tipo de violencia genera entre las personas que han sido víctimas algún tipo de 

desequilibrio en la persona y en muchas ocasiones por lo mismo tiende a no defenderse, 

además de que puede traer otras consecuencias tales como: 

 Baja autoestima. 

 Miedo, ira, vulnerabilidad o indefensión, tristeza, humillación. 

 Ansiedad, estrés postraumático. 

 Trastornos de personalidad como abuso o dependencia al alcoholismo o 

tabaquismo, y a sustancias nocivas. 

 Además también puede tener como consecuencia el intento de suicidio.   

También puede tener como consecuencias físicas como puede ser dificultades 

respiratorias, dificultades cardiacas que puede presentarse como taquicardias, dolor de 

pecho, sudoración, problemas urinarios y dolores de cabeza de manera frecuente.  

Violencia Física 

Sus consecuencias son traumáticas y su gravedad depende del tipo de violencia que ha 

sufrido la víctima, entre las que se encuentran: 

 Hematomas. 

 Heridas abiertas que pueden ser provocados por armas de fuego u objetos 

punzocortantes.  

 Fracturas. 

 Lesiones en órganos internos.  

 Quemaduras.  

 Desnutrición. 

 Muerte de la victima. 

Derivado del maltrato físico, también se pueden presentar consecuencias psicológicas 

como pueden ser tensión y miedo permanentes o de manera espontánea que sucedan 
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debido a algún factor externo, en el cual la víctima no corra riesgo alguno, agotamiento, 

alteraciones del sueño y malos hábitos alimenticios, hasta trastornos psicológicos 

depresión o ansiedad.  

Violencia Sexual 

Este tipo de violencia puede generar un gran impacto en la victima, dejando vulnerable a 

la víctima y dejándola desprotegida que puede llegar a un punto de no valorarse a sí 

misma. Algunas de las consecuencias físicas que pueden tener son: 

 Lesiones o infecciones genitales.  

 ETS o VIH,  

 Embarazos no deseados.  

También puede generar consecuencias psicológicas como baja autoestima, trastornos 

sexuales, depresión, ansiedad, conductas por estrés postraumático, abuso o dependencia 

de sustancias nocivas. Además de que también puede generar alteraciones e incapacidad 

para socializar e incapacidad para ejercer autonomía sobre sí misma. 

Impacto Social 

Como ya se planteó, existe una gran variedad de violencia intrafamiliar, lo que provoca 

que la víctima tenga temor hacia el agresor. 

En definitiva la violencia intrafamiliar es un mal que está presente a nivel de todo estrato 

social, este tipo de acciones de violencia, maltrato familiar o de género, se ha 

transformado en un problema que exige atención urgente, aun cuando ya existen leyes e 

instituciones que protegen a las víctimas de violencia intrafamiliar, este es un delito que 

ha tenido un gran aumento en el número de carpetas de investigación por este tipo de 

hecho a nivel nacional y a nivel local, este tipo de violencia provoca daños irreparables en 

las victimas y estas pueden provocar lesiones físicas, psicológicas y emocionales a 

manos del agresor que atenta contra la integridad de la víctima. 
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Las víctimas de la violencia intrafamiliar en muchas ocasiones dependen económica, 

emocional y afectivamente ante el agresor por lo que al considera que es ella la que ha 

provocado la ira del agresor justificando el mal accionar de este, lo que causa que esto se 

convierta en un círculo vicioso que se refleja en los hijos que serán los futuros 

agresores(as) o agredidos(as), debido a que la violencia puede generar un patrón cíclico 

en la cual, las víctimas sean en un futuro victimarios o que vean la violencia como algo 

natural.  

También puede tener como consecuencia que se vea perjudicado su desarrollo evolutivo 

a corto, mediano o largo plazo; inevitablemente les originará secuelas físicas, 

emocionales y psicológicas. Serán más vulnerables que aquellos que viven en hogares 

pacíficos. También, el menor que presencia actos de violencia intrafamiliar o es víctima de 

esta, puede reaccionar con violencia y sufrimiento movido por la angustia de ser parte del 

modo de actuar violento de sus padres o la persona que ejerza violencia dentro de su 

entorno familiar. Muchas veces aprenden a reprimir sus emociones o necesidades, y a 

estar siempre alertas ante cualquier hecho que pudiera suscitarse en el hogar. 

Violencia de género 

La violencia hacia las mujeres dentro de una cultura patriarcal y machista construye un 

estado social que dificulta a la mujer el que reconozca y acepte que está viviendo en un 

entorno de violencia. Bajo esta percepción la violencia hacia las mujeres no perciben la 

violencia de la que están siendo víctimas y solo toman estas agresiones como algo común 

o que no deben darle importancia porque fueron educadas bajo la figura patriarcal. 

También puede darse en la mayoría de los casos que no denuncien por miedo de que el 

agresor tome represalias hacia ella o hacia sus hijos, también puede darse el caso de que 

tengan temor del proceso judicial, de que no les crean o les hagan creer de que son ellas 

son las que han provocado las agresiones de las que han sido víctimas, también el miedo 

a perder a sus hijos o a no tener los medios económicos para sus necesidades y para 

mantenerlos o que las culpen por no haber terminado esa relación desde que se 

empezaron a suscitar los actos de violencia hacia ella.  

DocuSign Envelope ID: C2944C01-F8FB-4CD5-9559-765B8CE16594DocuSign Envelope ID: 553940AB-7002-4D5D-B6D0-7EEAB8F658D4



 
 

8 de 11 
 

Se puede dar el hecho de que no denuncien se deba a vergüenza de los hechos de los 

que han sido víctimas o por no perjudicar a su agresor ya sea en su ambiente social o 

laboral, además de que se pueden sentir culpa de la violencia recibida o por no identificar 

el maltrato recibido. 

Además se da el caso de que consideren que su caso no es suficientemente grave, 

consideraron que se trató de algo sin importancia o que no les afecto, miedo a las 

consecuencias, porque no sabía en dónde o como denunciar o porque pensó que no le 

iban a creer.  

Actualmente la violencia intrafamiliar es un delito que se persigue por querella debido a 

que es la expresión de la voluntad de la víctima, a través de la cual expresa ante el 

ministerio público su deseo que se inicie la investigación de uno o varios hechos. Si se 

inicia una investigación por querella, el ofendido puede otorgar perdón, lo que tiene trae 

como consecuencia que se extinga la pretensión punitiva de los delitos que se persiguen 

por querella. 

Sin embargo, hay delitos que se persiguen de oficio, es decir que no es necesario que la 

víctima acuda al ministerio público para iniciar la investigación de hechos que son 

aparentemente constitutivos de delitos, en este caso, existe el interés por parte del Estado 

debido, por esto son considerados delitos de acción pública o de interés público lo que 

conlleva a que no sea necesario la denuncia previa de la víctima, debido a que estos 

delitos afectan la paz social, la tranquilidad y orden público o la seguridad.  

Derivado de ello, es que la Iniciativa de mérito pretende como única finalidad que el delito 

de violencia intrafamiliar se persiga de oficio, en razón de las consecuencias físicas y 

psicológicas que genera este tipo de violencia en todos los integrantes de una familia, 

esta iniciativa busca que las penas se agraven hasta en una mitad cuando la victima sea 

menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho; 

cuando la víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, 

temporal o permanente; cuando la víctima sea mujer en estado de embarazo; cuando se 

deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, y cuando exista imposibilidad de la 
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víctima de denunciar. De igual forma la pena se incrementara en dos terceras partes, 

cuando el delito se cometa con la participación de dos o más personas; se cometa con el 

uso de armas de fuego o punzocortantes, y cuando se  tengan denuncias previas por el 

mismo delito cometidos por el mismo agresor en contra de la víctima. 

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a su consideración la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  

ÚNICO.- Se reforma el artículo 200 BIS, y se adiciona el artículo 200 TER y 200 QUATER  

del Código Penal para el Distrito Federal,  para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 200 BIS. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá de oficio 
cuando: 

I. La victima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho; 

II. La victima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o 
parcial, temporal o permanente; 

III. La victima sea mujer en estado de embarazo o durante los primeros tres 
meses posteriores al parto;  

IV. Se cometa con la participación de dos o más personas; 
V. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes 
VI. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo 
VII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar 

cometidos por el mismo agresor en contra de la víctima, y; 
VIII. Exista imposibilidad de la víctima de denunciar 

Artículo 200 TER.  Las penas previstas en relación con el tipo penal señalado en el 
artículo 200 del presente Código, se incrementarán en una mitad cuando: 
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I. La victima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho; 

II. La victima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o 
parcial, temporal o permanente; 

III. La victima sea mujer en estado de embarazo o durante los primeros tres 
meses posteriores al parto;  

IV. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo, y;  
V. Exista imposibilidad de la víctima de denunciar 

Articulo 200 CUATER. Las penas previstas se incrementarán en dos terceras partes 
cuando:  

I. Se cometa con la participación de dos o más personas; 
II. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes, y; 
III. Se tengan denuncias previas por el mismo delito cometidos por el mismo 

agresor en contra de la victima 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación.      

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias a la presente reforma. 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: C2944C01-F8FB-4CD5-9559-765B8CE16594DocuSign Envelope ID: 553940AB-7002-4D5D-B6D0-7EEAB8F658D4



 
 

11 de 11 
 

Atentamente 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Palacio Legislativo de Donceles, 25 de junio de 2020. 

 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 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, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 

101 de su Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTIFICACIÓN 
DE FALTAS DE LOS   LEGISLADORES, conforme a lo siguiente: 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

      
La iniciativa con proyecto de decreto que modifica el Reglamento del Congreso de   

la Ciudad de México, tiene como objeto regular el derecho al empleo de 

justificantes por parte de los legisladores para excusar sus ausencias durante la 

celebración de las sesiones del Congreso, debido al uso indiscriminado de esta 

facilidad a la que son acreedores y cuya razón de existencia es la de justificar 
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aquellas faltas que responden directamente a la imposibilidad de acudir a 

sesionar, debido a complicaciones de salud que requieren del reposo absoluto del 

paciente bajo prescripción  médica. 

 

Entre los compromisos que adquirimos los Diputados al momento de asumir el 

cargo, se encuentra precisamente la labor legislativa, misma que se desahoga 

durante las sesiones del Congreso, nutridas a través de  los trabajos enlistados 

por cada compañero, que generan debates a favor y en contra de los diversos 

posicionamientos ahí expuestos y que de ninguna manera serían posibles sin la 

participación de todos aquellos quienes fuimos electos para ocupar el cargo.  

 

Respecto a la licencia por enfermedad, el Instituto Mexicano del Seguro Social es 

claro, puesto que se requiere de sintomatología específica para favorecer este tipo 

de prestaciones: presencia de fiebre, dolor incapacitante, entre otros. 

 

Si bien nuestro reglamento interno regula el tema de las inasistencias, es 

importante hacer énfasis en que las normas son bastante flexibles, de modo tal, 

que eso ha permitido en ciertas ocasiones que algunas Diputadas y algunos 

Diputados se excedan en el empleo de las mismas. 

 
PROBLEMÁTICA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Por la naturaleza del tema, no se requiere de un análisis con perspectiva de 

género. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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La elevada actividad inmunológica producto de ciertas enfermedades, conlleva 

una inminente disminución de energía y la recuperación requerirá de ciertas 

medidas entre las cuales se encuentra considerado el reposo absoluto. 

 

En estas circunstancias, frenar las actividades cotidianas resulta la mejor opción 

para favorecer una pronta recuperación. Debido a las circunstancias de cada 

patología, el médico es el profesional indicado para especificar el criterio según el 

cual se recomendará el reposo, puesto que no toda enfermedad requiere de la 

disminución de actividad. 

 

Las inasistencias en Pleno, Comisiones o Comités, obstaculizan el avance en el 

trabajo legislativo, esto sin duda puede interpretarse como consecuencia de 

intereses políticos y/o de la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones de 

cada Diputada y Diputado, razón por la cual, se vislumbra la necesidad de 

determinar mayor rigor en las normas que las regulan. 

 

Estas irregularidades respecto de las inasistencias, no son particulares del 

Congreso de la Ciudad de  México, sino que lamentablemente la Cámara de 

Diputados también ha pasado por esta situación, afectando el progreso en sus 

Comisiones y externando una imagen desacreditable ante los medios de 

comunicación y la población en general, lo cual, fue expuesto durante el primer 

año de la LXIV Legislatura y que arrojó cifras alarmantes, puesto que se trata de la 

generación con mayor registro de inasistencias en los últimos 15 años, un 80 por 

ciento más de lo registrado en la XLIII Legislatura. 
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Referente a estas circunstancias, en otros Congresos Locales se han generado 

propuestas, tales como el estado de Guerrero, donde el Diputado Carlos Cruz 

López, presentó una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

mismo estado, para establecer sanciones económicas a Diputados que sin causa 

justificada falten consecutivamente a tres sesiones del Pleno, de la Comisión 

Permanente o de las Comisiones Legislativas a que pertenezcan. En concreto, las 

reformas mencionadas  estipulan que cuando un Diputado sin causa justificada 

falte a la reunión de Comisión o Comité del que forma parte, a pesar de haber sido 

debidamente notificado, o se ausente durante la votación respectiva, se le 

aplicarán las siguientes sanciones: por primera vez, una amonestación; por 

segunda ocasión, se le disminuirán tres días de su dieta; en un tercer momento, 

se le disminuirán cinco días de su dieta; por cuarta vez, se le disminuirán siete 

días de su dieta, y las inasistencias se contarán por periodo ordinario. 

 

El anterior ejemplo se suma al contenido del Artículo primero, fracciones II, inciso 

b), III y VIII, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, que establece a la labor 

legislativa como una actividad esencial de la República Mexicana. 

Por tal motivo, se estima necesario limitar el número de inasistencias a las 

sesiones que puede tener cualquier legislador o legisladora durante su encargo, 

así como sujetar el conteo de las mismas a los periodos de cada año legislativo 

para realizar un cálculo objetivo y estar en la posibilidad de sancionar las 

inasistencias de forma proporcional. 
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Así, se propone que cuando las inasistencias alcancen o superen el 30% del total 

de las sesiones, sin que la causa o causas que les dieron origen constituyan 

verdaderas emergencias o situaciones extraordinarias derivadas de afectaciones 

importantes a la salud de las y los legisladores, se realice un descuento del treinta 

por ciento del total de su dieta correspondiente al periodo de que se trate, así 

como que, en caso de exceder esa cantidad, se revisen las alternativas ya 

señaladas en la ley y el reglamento. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE  CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 

El Reglamento del Congreso  la Ciudad de México, en su artículo 7, numerales II y   

V, establecen que entre sus obligaciones, los Diputados deben asistir 

puntualmente a las convocatorias a sesiones, reuniones del Pleno, Comisión 

Permanente  y de las Comisiones o Comités a los que pertenezcan, así como 

participar en todas las actividades inherentes a su cargo, tanto dentro fuera del 

Recinto. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE LOS   
LEGISLADORES.  
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

DISPOSICIÓN VIGENTE NORMATIVIDAD PROPUESTA 
Artículo 44. La dieta de las y los Diputados 

será disminuida cuando se actualice alguno de 

los siguientes supuestos: 

 

I. La o el Diputado que no concurra 

a una sesión del Pleno o Comisión 

Permanente, sin causa justificada 
o sin permiso de la Presidencia, no 

tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte 

y,  

II. La o el Diputado que no concurra  

a una sesión de Comisión o 

Comité, no tendrá derecho al 

cincuenta por ciento de la dieta 
correspondiente al día en que 

falte. 

 

Lo anterior no aplicará cuando haya una 

sesión del Pleno y se realicen de forma 

simultánea reuniones de la Comisión de la que 

la o el Diputado forma parte o que se 
encuentre en el cumplimiento de alguna 

Artículo 44. La dieta de las y los Diputados 

será disminuida cuando se actualice alguno de 

los siguientes supuestos: 

 

I. La o el Diputado que no concurra 

a una sesión del Pleno o Comisión 

Permanente, sin causa justificada 
o sin permiso de la Presidencia, no 

tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte 

y,  

II. La o el Diputado que no concurra  

a una sesión de Comisión o 

Comité, no tendrá derecho al 

cincuenta por ciento de la dieta 
correspondiente al día en que 

falte. 

 

Lo anterior no aplicará cuando haya una 

sesión del Pleno y se realicen de forma 

simultánea reuniones de la Comisión de la que 

la o el Diputado forma parte o que se 
encuentre en el cumplimiento de alguna 
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encomienda Oficial. 

 

Se justificará la inasistencia en los términos 

establecidos en el artículo 77 de la ley. 

 

(Sin correlativo) 

encomienda Oficial. 

 

Se justificará la inasistencia en los términos 

establecidos en el artículo 77 de la ley. 

  
Cuando la o el Diputado no concurran a por 
lo menos el setenta por ciento de las 
sesiones del Pleno o Comisión Permanente 
del periodo respectivo, se realizará un 
descuento del treinta por ciento del total de 
la dieta correspondiente al periodo de que 
se trate. A solicitud por escrito de la o el 
Diputado afectado, la Presidencia de la 
Mesa Directiva podrá revisar las causas 
que dieron origen a las inasistencias y en 
su caso, revocar el descuento señalado en 
este párrafo, cuando de los justificantes se 
advierta que las mismas atienden a 
afectaciones importantes a la salud de la o 
el Diputado. 
 
En los casos del párrafo anterior, la 
justificación de inasistencias deberá 
hacerse debidamente a través de órdenes 
médicas que especifiquen reposo absoluto. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva podrá 
valorar los justificantes presentados, así 
como en su caso, determinar si de los 
mismos se desprenden afectaciones 
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importantes a la salud de la o el Diputado, 
que justifiquen su inasistencia por periodos 
prolongados. 

 

Por lo aneriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:    

Artículo 44. La dieta de las y los Diputados será disminuida cuando se actualice alguno de los 
siguientes supuestos: 

 

I. La o el Diputado que no concurra a una sesión del Pleno o Comisión Permanente, 

sin causa justificada o sin permiso de la Presidencia, no tendrá derecho de la dieta 

correspondiente al día en que falte y,  

II. La o el Diputado que no concurra  a una sesión de Comisión o Comité, no tendrá 

derecho al cincuenta por ciento de la dieta correspondiente al día en que falte. 

 
Lo anterior no aplicará cuando haya una sesión del Pleno y se realicen de forma simultánea 

reuniones de la Comisión de la que la o el Diputado forma parte o que se encuentre en el 

cumplimiento de alguna encomienda Oficial. 

 

Se justificará la inasistencia en los términos establecidos en el artículo 77 de la ley. 

 

Cuando la o el Diputado no concurran a por lo menos el setenta por ciento de las sesiones del 
Pleno o Comisión Permanente del periodo respectivo, se realizará un descuento del treinta por 

ciento del total de la dieta correspondiente al periodo de que se trate. A solicitud por escrito de la 

o el Diputado afectado, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá revisar las causas que dieron 

origen a las inasistencias y en su caso, revocar el descuento señalado en este párrafo, cuando 

de los justificantes se advierta que las mismas atienden a afectaciones importantes a la salud de 

DocuSign Envelope ID: 85C37BED-5529-406A-B182-8C925AC8B319



 ISABELA ROSALES HERRERA 

 Diputada 

  

 
 
la o el Diputado. 

 

En los casos del párrafo anterior, la justificación de inasistencias deberá hacerse debidamente a 

través de órdenes médicas que especifiquen reposo absoluto. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá valorar los justificantes presentados, así como en su 
caso, determinar si de los mismos se desprenden afectaciones importantes a la salud de la o el 

Diputado, que justifiquen su inasistencia por periodos prolongados. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de junio. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena en Ia I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 
Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 
fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 
como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE MUJERES Y 
NIÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 Lo anterior, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer en la normativa vigente en 
materia de salud en la Ciudad de México, la disposición legal expresa para que la 
autoridad sanitaria despliegue las atribuciones de atención médica integral que 
sean de su competencia ante el problema de violencia ejercida hacia las mujeres y 
niñas en la capital del país, a través de los servicios médicos, psicológicos y 
legales en las diferentes instituciones de salud pública a disposición del Gobierno 
de la Ciudad de México.  
 
En consecuencia, se propone incorporar en la Ley de Salud del Distrito Federal, el 
servicio básico de atención para la salud consistente en la detección, prevención, 
atención médica y orientación en situaciones de violencia hacia las mujeres y 
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niñas.  Asimismo, se plantea como atribución de la Secretaría de Salud Local, la 
coordinación con las instancias competentes para la elaboración de políticas 
públicas que contribuyan en la eliminación de las diversas formas de violencia, así 
como de las modalidades en que se manifiesta. 
 
En ese sentido, resulta pertinente comenzar señalando que la violencia hacia las 
mujeres y niñas constituye un problema grave de salud pública y de violación de 
derechos humanos, arruina vidas, causa enfermedades y provoca un dolor y un 
sufrimiento incalculables. Además, conlleva altos costos económicos. Un estudio 
reciente calculó que la violencia infligida por un compañero íntimo representa un 
gasto del 5,2% de la economía mundial.1 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia puede afectar 
negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y, en 
algunos entornos, puede aumentar el riesgo de contraer el VIH.2 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, establece como tipos de violencia aquellas en el ámbito sexual, 
psicoemocional, física, patrimonial, económica, contra los derechos sexuales y 
reproductivos, obstétrica, feminicida, simbólica y digital en diversas modalidades 
entre las que se menciona el entorno familiar, en el noviazgo, escolar, laboral, 
docente, comunitario, institucional, mediático y político. 

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA 
FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN,3 establece los criterios a observar por parte de los 
servicios de salud en la detección, prevención, atención médica y la orientación 
que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones solo de violencia 
familiar o sexual, así como en la notificación de los casos, sin tomar en cuenta 
otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y niñas, siendo que 
cualquiera de ellas puede causar daños físicos, mentales y hasta su muerte.  

                                                           
1 https://www.gob.mx/segob/articulos/la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-que-esta-en-juego-unete 
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016 
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En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud cuenta con el Servicio para la 
Atención de la Violencia de Género (SEPAVIGE), el cual atiende a la Norma 
Oficial antes mencionada y, actualmente es un servicio que consta de atención 
psicológica a mujeres  que viven situaciones de violencia, aviso a las Fiscalías 
Desconcentradas para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, y 
seguimiento de la paciente hasta por 3 meses, lo anterior, se implementa 
actualmente en tan solo 22 de 269 unidades médicas de primero y segundo nivel 
de atención con que cuenta el Gobierno de la Ciudad, lo que representa tan solo el 
8.1 por ciento de cobertura del servicio. 

Es por esto que los servicios de salud la Ciudad de México deben brindar servicios 
específicos e integrales para detectar, prevenir y atender cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres y niñas sucedido en cualquiera de sus modalidades, 
esto con el fin de eliminarla. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso y ejercicio pleno de sus 
derechos humanos, así como la violencia y discriminación contra las mujeres, 
se  configura como un problema público,  realidad que hoy en día demanda la 
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acción de la Administración Pública de forma ética, pertinente, eficiente y eficaz. 

Figura 1. Tareas y desempeño de roles. Desde el ámbito político, educativo, familiar y laboral entre 
hombres y mujeres. (Curso en línea: Género y Derechos Humanos de las Mujeres, Secretaría de las Mujeres 
de la Ciudad de México). 

Las desigualdades entre hombres y mujeres, la discriminación, los roles y 
estereotipos de género generan violencia, principalmente hacia las mujeres ya que 
es el género que obtuvo derechos tardíamente. En la figura 1 podemos observar 
las desigualdades en las tareas y el desempeño de roles entre hombres y mujeres 
en diversos ámbitos. 

La violencia hacia las mujeres y niñas causa fuerte impacto en la salud de las 
víctimas, siendo este físico como golpes, raspones, heridas con arma de fuego o 
punzocortante, violación y/o psicológico como depresión o ansiedad, entre otros. 
Estos efectos en la salud se deben prevenir y/o atender ya que se tiene un 
compromiso internacional y nacional en la erradicación de la violencia contra 
mujeres y niñas.  

La erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas, con el 
apoyo de todos los entes públicos y privados de diversos sectores en este caso el 
sector salud, permitiría reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (Endireh, 2016), el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron 
alguna vez, han experimentado algún acto violento o de discriminación por 
razones de género. La prevalencia en el tipo sexual a nivel nacional fue de 11.2%, 
mientras que en la Ciudad de México se colocó en 13.6%. Refieren que el 9.0% de 
las mujeres a lo largo de su vida afirmó haber sido víctima de intimidación sexual, 
el 4.4% de acoso y hostigamiento sexual, 3.5% de abuso sexual y el 1.2% señaló 
haber sido objeto de violación e intento de violación.  

Como ejemplo en la figura 2 se muestran los efectos, en la salud, físicos y 
psicológicos que causa el acoso sexual en las víctimas. 
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Figura 2. Consecuencias del acoso sexual a nivel individual. (Categorización del Instituto Nacional de las 
Mujeres. INMUJERES, 2004) 

Sin embargo, las consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas no solo 
se dan a nivel individual si no también hay efectos importantes en otros aspectos 
de nuestras vidas a nivel laboral, seguridad, económico y social.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

Que, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW), ratificada por México en 1981, nos provee de un 
marco obligatorio de cumplimiento en materia de igualdad de género, 
empoderamiento de las mujeres y para eliminar todas las formas de discriminación 
para las mujeres y niñas. 
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Que, en 1995 la conferencia de Beijín en la que se estableció que todas las 
mujeres y niñas de todo el mundo puedan ejercer sus derechos, vivir una vida libre 
de violencia, participar en la toma de decisiones en su país y contar con 
remuneración por igual trabajo. 

Que, en 1996 México aprueba la Convención Belém Do Pará para prevenir, 
atender y sancionar la violencia ejercida hacia las mujeres y las niñas, esta 
convención se traduce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia de 2007. 

Que, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer establece en su artículo 2 que los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y en su artículo 11 fracción f establece el derecho a 
la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción. 
 
Que, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer indica que 
la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 
ellos: 
 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, 
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotación; 
 

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad 
en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada; 
 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 
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Que, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  establece 
en su artículo 3 fracción f el derecho al mayor grado de salud física y mental que 
se pueda alcanzar y en su artículo 4 nos dice que se debe elaborar, con carácter 
general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, 
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer 
contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la 
victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de 
la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la 
mujer. 
 
Que, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 apartado C 
reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 
promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres.  
 
Que, la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México, establece en su artículo 5 fracción 3 que las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia tendrán derecho a recibir información, atención y 
acompañamiento médico y psicológico, disponiendo además, en el artículo 13 que 
la prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 
dependencias y entidades de la Ciudad de México para evitar la comisión de 
delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 
 
Que la normativa arriba citada mandata en su numeral 18 lo siguiente:  
 
La Secretaría de Salud del Distrito Federal deberá:  
 

I. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en materia de salud 
pública cuyos resultados contribuyan en la elaboración de políticas 
públicas para la prevención;  
 

II. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones tendientes 
a identificar y disminuir los factores de riesgo que afectan la salud de las 
mujeres;  
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III. Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos; prevención de las enfermedades de transmisión sexual, 
adicciones, accidentes; interrupción legal del embarazo, salud mental, 
así como todos aquellos tendientes a prevenir la violencia contra las 
mujeres;  

 
IV. Ejecutar programas especializados para prevenir las afectaciones en la 

salud mental de las mujeres; 
 

V. Elaborar informes semestrales de las acciones realizadas en el 
cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención” y las demás 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud para las mujeres. 

 
Que, de igual forma, la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México, establece en su artículo 28 que las medidas de 
atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios 
médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez para su 
empoderamiento y desarrollo integral de sus potencialidades.  
 
Aunado a ello, el numeral 29 de la normativa referida, dispone que las 
dependencias y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, 
así como las privadas que presten servicio de atención en materia de violencia 
contra las mujeres deberán contar con personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Que, la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención tiene, tiene como objetivo establecer los 
criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación 
que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en 
particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia 
familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. 
 
A fin de dar mayor claridad a la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
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Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 5.- Para los efectos del 
derecho a la protección a la salud, se 
consideran servicios básicos de salud 
los referentes a:  
 
I. a XIV. … 

 
Sin correlativo 

Artículo 5.- … 
 
 
 
 
I. a XIV. … 
 
XV.  La detección, prevención, 
atención médica y orientación en 
situaciones de violencia hacia las 
mujeres y niñas. 
 

Artículo 6.- Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 
 
I. a XXI. … 
 
Sin correlativo 

Artículo 6.- … 
 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Violencia hacia las mujeres y 
niñas: cualquier tipo de violencia en 
sus distintas modalidades, 
establecidas en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México. 
 

Artículo 24. La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a 
su cargo, de conformidad a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las siguientes 
atribuciones:  
 
I. a XXXII. … 
  
XXXIII.  Las demás que señale esta 
Ley y los instrumentos jurídicos 

Artículo 24.- … 
 
 
 
 
 
 
 
I. a XXXII. … 
 
XXXIII. Coordinarse con las 
instancias competentes para la 
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aplicables. elaboración de políticas públicas 
que contribuyan en la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y 
niñas. 
 
XXXIV.   Las demás que señale esta 
Ley y los instrumentos jurídicos 
aplicables. 
 

Título II 
Capitulo I. a VII. … 

 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título II 
Capitulo I. a VII. … 

 
Capítulo VII Bis 

Servicios de Salud para la 
prevención y atención de la 
Violencia contra las Mujeres y 
Niñas. 
 
Artículo 53 Ter. Los servicios de 
salud para la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres y 
niñas comprenden: 
 
I. La creación de mecanismos de 
detección de casos de violencia 
contra las mujeres y niñas que 
acudan a los diferentes servicios de 
salud que ofrece la Ciudad de 
México, para la implementación de 
medidas de prevención de la 
violencia desde sus primeros 
niveles; 

 
II. La Elaboración de programas de 
prevención y atención integral de la 
violencia contra las mujeres y niñas; 
 
III. La Atención médica y/o 
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Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de este 
Honorable Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE 
MUJERES Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. - Se ADICIONA una fracción XV al artículo 5; la fracción XXII al artículo 6; 
una fracción XXXIII al artículo 24, recorriendo en su orden las subsecuentes, así 
como la adición del Capítulo VII Bis al Título II y un artículo 53 Ter, todos de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 

I. a XIV. … 

XV.  La detección, prevención, atención médica y orientación en situaciones de 
violencia hacia las mujeres y niñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitulo VIII. a XXVI. … 
 

psicológica de mujeres y niñas que 
sufran violencia de cualquier tipo y 
en cualquier modalidad; 

 
IV. La Orientación legal y 
administrativa a mujeres y niñas 
para recibir acompañamiento en el 
proceso de denuncia 
correspondiente en caso de 
violencia hacia ellas; y 
 
V. La Promoción de la salud integral 
de mujeres y niñas para la 
prevención y atención médica de 
violencia contra ellas. 
 
Capitulo VIII. a XXVI. … 
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Artículo 6. … 

I. a XXI. … 

XXII. Violencia hacia las mujeres y niñas: cualquier tipo de violencia en sus 
distintas modalidades, establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Artículo 24. … 

I. a XXXII. … 

XXXIII. Coordinarse con las instancias competentes para la elaboración de 
políticas públicas que contribuyan en la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y niñas. 

XXXIV.   Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

Título II 

Capitulo I. a VII. … 

Capítulo VII Bis 

Servicios de Salud para la prevención y atención de la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas. 

Artículo 53 Ter: Los servicios de salud para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres y niñas comprenden: 

I. La creación de mecanismos de detección de casos de violencia contra las 
mujeres y niñas que acudan a los diferentes servicios de salud que ofrece la 
Ciudad de México, para la implementación de medidas de prevención de la 
violencia desde sus primeros niveles; 

II. La Elaboración de programas de prevención y atención integral de la violencia 
contra las mujeres y niñas; 

III. La Atención médica y/o psicológica de mujeres y niñas que sufran violencia de 
cualquier tipo y en cualquier modalidad; 
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IV. La Orientación legal y administrativa a mujeres y niñas para recibir 
acompañamiento en el proceso de denuncia correspondiente en caso de violencia 
hacia ellas; y 

V. La Promoción de la salud integral de mujeres y niñas para la prevención y 
atención médica de violencia contra ellas. 

Capitulo VIII. a XXVI. … 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida observancia y aplicación.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de julio de 
2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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Ciudad de México a 25 de junio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/007/2020 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL APARTADO C 
AL ARTÍCULO 14 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Para salvaguardar  el patrimonio económico de la ciudad y en aras de evitar 

se cometan fraudes u otro tipo de delitos en materia de adquisiciones, se 

pretende integrar un requisito más que de certeza a la buena fe del 

concursante. 
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Se ha  visto que en varias ocasiones las adquisiciones se ven involucradas 

en fraudes de muchos tipos por la cantidad de dinero que conllevan estas, por 

eso debemos procurar la legalidad de las contrataciones. 

 

Las adquisiciones en la ciudad buscan disminuir la opacidad en la ejecución 

de recursos, ampliar mecanismos de control, vigilancia y supervisión, 

generar confianza en la ciudadanía, focalizar actos irregulares en el 

ejercicio del servicio público y facilitar el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL 
APARTADO C AL ARTÍCULO 14 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
PRIMERO. Se adiciona el apartado C al artículo 14 ter de la Ley de Adquisiciones 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 
 Artículo 14 Ter.- Las personas físicas 
y morales interesadas en inscribirse en 
el Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, deberán solicitarlo por escrito 
ante la Oficialía, acompañado, según 
su naturaleza jurídica, la siguiente 
información y documentos: 
 
 

 
Artículo 14 Ter.- Las personas físicas y 
morales interesadas en inscribirse en el 
Padrón de Proveedores de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, deberán solicitarlo por escrito 
ante la Oficialía, acompañado, según 
su naturaleza jurídica, la siguiente 
información y documentos: 
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A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación 
social; 
 
II. Copias certificadas por Notario 
o Corredor Público, inscritas en 
el Registro Público de la 
Propiedad, de la escritura 
constitutiva y modificaciones si 
las hay, con los datos registrales 
correspondientes, así como el 
nombre del representante legal y 
el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia 
de su identificación oficial; 
 
III. Copia fotostática del alta ante 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal, del registro 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante 
el INFONAVIT; 
 
IV. Objeto Social y currículum de 
la empresa; 
 
V. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, en los últimos 
tres años, señalando el monto y 
objeto del contrato, y nombre del 
área contratante. 

 
B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre del interesado; 
 
II. Copia fotostática de su 

A. En caso de persona moral: 
 

I. La razón o denominación 
social; 
 
II. Copias certificadas por Notario 
o Corredor Público, inscritas en 
el Registro Público de la 
Propiedad, de la escritura 
constitutiva y modificaciones si 
las hay, con los datos registrales 
correspondientes, así como el 
nombre del representante legal y 
el documento que acredite su 
personalidad, adjuntando copia 
de su identificación oficial; 
 
III. Copia fotostática del alta ante 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal, del registro 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del registro ante 
el INFONAVIT; 
 
IV. Objeto Social y currículum de 
la empresa; 
 
V. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, en los últimos 
tres años, señalando el monto y 
objeto del contrato, y nombre del 
área contratante. 

 
B. En caso de persona física: 
 

I. Nombre del interesado; 
 
II. Copia fotostática de su 
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identificación oficial y; en su 
caso, de su cédula profesional; 
 
III. Copia fotostática del alta ante 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal. 
 
IV. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, en los últimos 
tres años, señalando el monto y 
objeto del contrato, y nombre del 
área contratante. 

 
C. En ambos casos: 
 

I. Domicilio fiscal y teléfonos para 
su localización, anexando copia 
fotostática de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá 
señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro del 
territorio del Distrito Federal; 
 
II. Declaración anual del 
Impuesto Sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, respecto de la 
fecha de solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo 
protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de los 
supuestos del artículo 39 de la 
Ley; y 
 
IV. Manifestación por escrito y 
bajo protesta de decir verdad, el 
nombre, denominación o razón 

identificación oficial y; en su 
caso, de su cédula profesional; 
 
III. Copia fotostática del alta ante 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Cédula de 
Identificación Fiscal. 
 
IV. En su caso, la relación de 
contratos celebrados con la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, en los últimos 
tres años, señalando el monto y 
objeto del contrato, y nombre del 
área contratante. 

 
C. En ambos casos: 
 

I. Domicilio fiscal y teléfonos para 
su localización, anexando copia 
fotostática de los comprobantes 
respectivos. Asimismo, deberá 
señalar domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro del 
territorio del Distrito Federal; 
 
II. Declaración anual del 
Impuesto Sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, respecto de la 
fecha de solicitud de registro. 
 
III. Declaración escrita bajo 
protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de los 
supuestos del artículo 39 de la 
Ley; y 
 
IV. Manifestación por escrito y 
bajo protesta de decir verdad, el 
nombre, denominación o razón 
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social de aquellas personas 
físicas o morales de las que 
forman parte, o sus 
representantes, socios, 
empleados, apoderados, 
administradores o cualquier 
persona que se vincule con el 
licitante. 

 

social de aquellas personas 
físicas o morales de las que 
forman parte, o sus 
representantes, socios, 
empleados, apoderados, 
administradores o cualquier 
persona que se vincule con el 
licitante. 
 
V. Acreditar con documento 
fehaciente emitido por 
autoridad competente, el no 
haber sido juzgado ni 
condenado por delitos 
patrimoniales cuyo monto sea 
superior a ocho veces la 
unidad de cuenta vigente en la 
ciudad de México o por 
corrupción tratándose de 
enriquecimiento ilícito. 

 
 

TRANSITORIOS: 
 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 25 de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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Ciudad de México a 25 de junio de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/008/2020 

 
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 5 fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento; 79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El artículo 40 de la Ley de Salud del Distrito Federal establece que la 

medicina preventiva es el conjunto de actividades y programas de los sectores 
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público, social y privado que tienen como propósito preservar, fomentar y proteger 

la salud individual y colectiva, así como impedir la aparición, el contagio, la 

propagación de enfermedades, y, en su caso, controlar su progresión.  

 

Entre las medidas de medicina preventiva que el Gobierno, en el marco del 

Sistema Local de Salud, podrá realizar e impulsar, en los términos de las 

disposiciones aplicables, se encuentran, entre otras: campañas de vacunación, 

vigilancia epidemiológica, acciones informativas, brigadas de salud, programas de 

control, fomento y vigilancia sanitaria, promoción de la salud e investigación para 

la salud. 

 

Pero es el caso que muchas familias no vacunan a sus hijos por ignorancia, 

creencias, religión, irresponsabilidad u olvido, lo cual ha provocado la muerte de 

muchos niños así como problemas físicos en menores por poliomielitis. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

La Organización Mundial de la Salud define como vacunas a cualquier 

preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando 

la producción de anticuerpos.  

 

En nuestro país, las vacunas han estado a la par con el resto del mundo, de 

acuerdo con el documento Vacúname publicado por la Secretaría de Salud del 

Estado de Veracruz, la historia de las vacunas en el país inicia en 1804, año en el 

cual el Dr. Francisco Balmis introdujo a México la vacunación antivariolosa. 
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4° se encuentra previsto, que toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 2°, establece que ese derecho 

tiene como finalidad, entre otros puntos, lo siguiente: 

 El bienestar físico y mental del hombre (y de la mujer) para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades. 

 El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. 

 El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios 

de salud, y 

 El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 

salud. 

 

El artículo 144 de la Ley antes citada, establece que las vacunas contra la 

tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así 

como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare 

necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta 

dependencia.  

 

La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser 

vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas, conforme a los 

programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud. 

 

En los últimos años, los programas permanentes de vacunación nacional 

atienden cada año a más de 25 mil menores, que son inoculados/as 
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(vacunados/as) contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la 

viruela; inmunizaciones que según cifras de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) salvan a millones de niñas y niños en el mundo. 

 

Información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) al 2011 revela el número de inmunizaciones (vacunas) por tipo aplicadas 

en instituciones públicas del sector salud (ver gráfica). 

 
 

De acuerdo con información del Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud, las vacunas pueden 

contener el microorganismo que causa la enfermedad (un virus o una bacteria) 

pero muerto o debilitado, algún derivado del microorganismo (por ejemplo una 

toxina) o partículas del microorganismo (proteína), para la producción de 

defensas. A este tipo de sustancias se les llama antígenos. 

 

Otras sustancias que hacen la vacuna más potente son: 
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1. Adyuvantes: para que responda mejor en la producción de defensas. 

2. Conservadores: para evitar su descomposición y contaminación (por hongos o 

bacterias) durante su fabricación. 

3. Estabilizantes: que mantienen la estabilidad de la vacuna para no cambiar las 

características con las que se elaboró y lograr la protección. 

Las vacunas se pueden dividir de acuerdo con sus composiciones, éstas pueden 

ser bacterianas o virales, en inactivas o vivas atenuada, también de acuerdo con 

otros componentes por ejemplo, proteínas, toxinas y células (ver cuadro). 

Su fabricación o elaboración debe cumplir con los parámetros de calidad y 

seguridad contenidos en la NOM-036-SSA2-2002 sobre prevención de 

enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano. 

 

PLAN DE VACUNACIÓN EN MÉXICO 

 

El Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y control de 

enfermedades provee, a través de los servicios de salud, las vacunas en cada 

etapa de la vida para evitar el padecimiento de algunas enfermedades 

infectocontagiosas, con consecuencias graves en la salud o la muerte. 

 

En 2009, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de 

salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX se dieron a la tarea de diseñar cinco 

cartillas nacionales de salud, con la misma presentación y esquemas de 

vacunación acorde con rangos de edad y/o género, en todos los servicios de 

salud: 

 Para niñas y niños de 0 a 9 años, 

 Adolescente de 10 a 19 años, 
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 De la Mujer de 20 a 59 años, 

 Del Hombre de 20 a 59 años 

 Del Adulto Mayor de 60 años y más 

 

Cada cartilla contiene, además, acciones de promoción de la salud, 

detección, prevención y control de enfermedades y un apartado para citas 

médicas.  

 

Sin embargo, es el esquema básico de vacunación dirigido a los niños y 

niñas de 0 a 9 años, el que conlleva a mayor número de inmunizaciones con el fin 

de evitar problemas de desarrollo o invalidez infantil que pudiera repercutir en su 

calidad de vida futura, mismo que te presentamos a continuación: 

 

Especialistas en pediatría en la práctica privada recomiendan la aplicación 

de las siguientes vacunas, además de las ya mencionadas: Varicela (al año y a los 

cinco 5 o 6 años de edad) y Hepatitis A (al año de vida y la segunda seis meses 

después de la primera dosis). 

 

De acuerdo con información del Censia, debes revisar periódicamente la 

Cartilla Nacional de Salud para checar qué vacuna le corresponde al menor de 

acuerdo con su edad. 

 

Recomiendan que se mencione al personal encargado de la vacunación si 

la niña o niño o está sana o sano, si tiene fiebre, si está enfermo, o si es alérgico a 

algún alimento o medicamento, si ha presentado algún problema con alguna 

vacuna o si recibió transfusión de sangre o inmunoglobulina en el último año.  
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Lo anterior permitirá al personal médico valorar si es conveniente aplicar la 

vacuna o esperar para que se encuentre en mejores condiciones, con el fin de 

aprovechar la protección contra la enfermedad específica que ofrece la vacuna. 

 

Existen diversas vacunas y métodos para prevenir enfermedades comunes 

y poco comunes durante los viajes, por lo que es recomendable recibir una 

valoración médica entre 4 y 6 semanas previas pues algunas vacunas necesitan 

múltiples dosis o varios días para generar inmunidad contra la enfermedad. 

 

La medicina del viajero es un área de especialización de las ciencias 

médicas centrada en el estudio y la atención de las enfermedades y condiciones 

médicas relacionadas con los viajes. La atención que recibe la persona, ya sea de 

naturaleza preventiva o para curar alguna enfermedad, depende del destino, tipo 

de viaje (por ejemplo es diferente realizar un viaje de “mochila” que uno de 

negocios) y de la condición de salud de cada persona. 

 

Información de la Clínica del Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de la 

UNAM,  muestra que en 2013, 72% de las personas que viajan visitaron destinos 

considerados de alto riesgo en enfermedades infecciosas. 

 

De igual manera, 28% viajaron por más de 30 días y por motivos diferentes 

al placer, la mayoría lo hizo por estudios (46%), negocios (23%) y misiones o 

voluntariado (12.7%), el restante como tripulación, emigrantes, crucero o 

deportivo. 

 

Por lo que, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda acudir a una 

clínica del viajero con el fin de prevenir el contagio de enfermedades infecciosas 
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como el dengue, malaria, fiebre amarilla, gripe aviar, entre otros, y así evitar el 

intercambio de enfermedades contagiosas a través de fronteras internacionales. 

 

Al momento de la aplicación de una vacuna se te entregará un certificado 

de vacunación internacional que deberás portar contigo a lo largo del viaje y al 

regresar a México. 

 

Para conocer las recomendaciones de salud de cada país consulta la Guía 

del Viajero o en su caso su representación o embajada en México. 

 
Existen vacunas gratuitas en hospitales y clínicas del sector salud o con un 

costo en hospitales, clínicas y médicos privados.  

 

No obstante, el Dr Glustein Pozo Molina, médico genetista y catedrático de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó a Brújula de 

Compra que en ambos casos no existen diferencias de calidad toda vez que 

presentan la misma efectividad y bioseguridad, pues el control de calidad de 

cualquier vacuna aplicada en México se encuentra regulada por la Ley General de 

Salud.  

 

Añadió, que la única diferencia entre los sectores público y privado es la 

variedad de vacunas, pues en el sector privado puedes encontrar vacunas contra 

una mayor variedad de microorganismos. 

 

De acuerdo con el Dr. Rodrigo Romero, Secretario General de la Asociación 

Mexicana de Vacunología, el costo de las vacunas, aunque sea la más cara del 

mercado, es infinitamente menor a los gastos que realizarías en caso de llegar a 
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padecer la enfermedad. Además, la vida, la salud y el bienestar no tienen precio, 

por lo que resulta inadmisible pensar en no vacunarse o no vacunar a las y los 

niños. 

 

La Dirección General de Estudios sobre Consumo recabó precios de 

diferentes vacunas en los sitios de internet de tres centros especializados del 22 al 

26 de septiembre de 2014. A continuación los resultados: 

 

Con base en el Artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos emitidos por la 

Procuraduría Federal del Consumidor no podrán ser utilizados por las empresas o 

proveedores con fines publicitarios o comerciales. 

 

Si adquieres la vacuna en el sector privado es importante que el doctor/a o 

el personal de enfermería te muestren la caja o frasco y que la cartilla de 

vacunación muestre el sello con el nombre del doctor(a) y su cédula profesional.  

 

No olvides verificar la fecha de caducidad de las vacunas que te 

administrarán, ya sea en el sector salud o en el sector privado. 

  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) es el órgano encargado de proteger a la población contra riesgos a la 

salud en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud, de los 

productos y servicios, su importación y exportación y de los establecimientos 

dedicados al proceso de los productos. 
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Para dar certeza a la calidad de las vacunas, la Cofepris, a través de 

la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos, da a 

conocer la lista de las vacunas autorizadas en México en 2014, así como el 

nombre de los fabricantes y su procedencia. 

 

De acuerdo con el Dr. Glustein, una vacuna exitosa debe cumplir con varios 

requisitos: 

 Ser segura. Las vacunas deben administrarse a una gran cantidad de personas 

sin que produzcan la enfermedad infecciosa contra la cual se crearon o sin que 

aparezcan muertes por su causa. 

 Ser capaz de producir inmunidad protectora en una muy elevada proporción de 

una población en la cual se aplican. 

 Dado que no es práctico aplicar vacunas de “refuerzo” frecuentes a poblaciones 

de escasos recursos o muy dispersas, una vacuna eficaz debe generar memoria 

inmunitaria prolongada, y de esta forma, reducir el número de aplicaciones. 

 Ser económicas para que se puedan administrar a poblaciones grandes. 

 

Existen pruebas para controlar la calidad de las vacunas, de identidad (en 

ésta se corrobora que el contenido de la vacuna se corresponda con lo declarado 

en la presentación de ésta), esterilidad (que verifica si la ausencia o existencia de 

contaminación); toxicidad (se valora el desarrollo de reacciones secundarias o 

efectos adversos en animales de experimentación); y la prueba de detección de 

pirógenos (sustancias que inducen fiebre). 

 

De igual forma, el artículo 230 de la Ley General de Salud establece que los 

productos de origen biológico requieren control interno, en un laboratorio de la 

planta productora, y de control externo, en laboratorios de la Secretaría de Salud. 
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Por su parte, la NOM-036-SSA2-2002 es obligatoria para todas las 

instituciones que prestan servicios de atención médica en los sectores público, 

social y privado del Sistema Nacional de Salud y aquellas otras organizaciones 

que participan en la promoción, difusión e información sobre vacunas al público en 

general, y especifica lo siguiente: 

 

 Todas las vacunas deben aplicarse por personal capacitado. 

 Deberán entregar a cada beneficiaria/o el comprobante específico o la Cartilla 

correspondiente, con sello de la institución o, en su caso, firma y número de 

cédula profesional del responsable. 

 El tipo de vacunas de acuerdo con los grupos de edad y género. 

 Indicaciones y administración de la vacuna: oral, intramuscular, subcutánea, etc. 

 Número de dosis y dosis (cantidad en mililitros ml). 

 Contraindicaciones. 

 

Ten presente que una vacunación a tiempo (de acuerdo a los esquemas 

programados en el sector salud) impedirá que adquieras la enfermedad si llegas a 

estar en contacto con el microorganismo que la causa, así evitarás contagios, 

secuelas graves o consecuencias fatales. 

 

Considera que las vacunas son un mecanismo para el control de muchas 

enfermedades y han salvado a millones de personas en el mundo. Pero además te 

ayudan a prevenir un desajuste en tus finanzas pues una persona enferma 

requiere medicinas, consultas médicas e incluso hospitalización. 
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Por tanto, sigue las indicaciones del personal médico y pídele que te aclare 

tus dudas.  Recuerda que las vacunas son tu derecho; sin embargo, comprender 

sus riesgos y beneficios es tu responsabilidad. 

 

Los pediatras en la práctica diaria, se encuentran con padres que rechazan 

la aplicación de vacunas a sus hijos, lo cual genera en los médicos un sentimiento 

de impotencia y, en ocasiones, de frustración, no obstante que en la ley General 

de salud se encuentre previsto la obligatoriedad de la vacunación a menores de 

ciertas enfermedades.  

 

Y comentan que al interrogar a los padres respecto a  las razones para no 

vacunar a sus hijos son muchas y muy variadas: van desde motivaciones 

religiosas, creencias personales, conocimientos naturistas, hasta influencias 

familiares y anecdóticas.  

 

Recientemente, un dato curioso y sorprendente es que, en contra de lo que 

se podría pensar, la proporción de padres que se percibe que optan por no 

vacunar a sus hijos es más alta en aquellos hogares que tienen un mayor poder 

adquisitivo.  

 

Lo cual se atribuye a que dan poco valor a este tipo de procedimientos 

médicos y a la mala información que han recibido, así como a la percepción 

errónea que se debe dar mayor peso al riesgo aparente de las vacunas que al 

beneficio de estas.  
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Y por otra parte, en hogares con menor poder adquisitivo, dicha situación 

aparentemente no se da con tanta frecuencia porque se especula que se valoran 

más las oportunidades de atención que el sistema de salud público ofrece a sus 

hijos. 

 

En cualquier consideración, habrá padres que no deseen y no acepten las 

vacunaciones para sus hijos. Los médicos no pueden vacunar a un niño sin el 

consentimiento informado de sus padres. Pero ante tal situación: ¿los pediatras se 

debe mantener al margen o deben actuar de alguna manera? 

 

El movimiento "antivacunas" tomó fuerza en los Estados Unidos y se ha 

propagado lentamente a México, especialmente a partir de 1998, cuando se 

publicó en la revista The Lancet un estudio del médico británico Andrew 

Wakefield en el que se vinculaba a la vacuna tripe viral -que se administra para la 

inmunización contra el sarampión, parotiditis y la rubeola- con el autismo. 

 

Investigaciones médicas posteriores demostraron que las conclusiones de 

Wakefield carecían de base científica, pero el daño ya estaba hecho. La 

revista The Lancet en 2004 se retractó por completo del artículo que había 

publicado en 1998, señalando que los datos del trabajo habían sido falsificados.  

 

Wakefield fue excluido del registro médico en mayo de 2010, con una 

observación que indicaba la falsificación fraudulenta en la que incurrió, y se le 

revocó la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido. 

 

En la actualidad se debate el papel benéfico de las vacunas en los niños 

entre los partidarios del movimiento antivacunas y los médicos. Por ejemplo, en 

DocuSign Envelope ID: 28504DDF-AF8F-44F0-B798-16E50376F2A1DocuSign Envelope ID: 82F87EEB-233A-41BC-BFF5-8298172A5F62



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a1

4
 

los últimos meses de este año se ha escuchado acerca del brote de sarampión en 

los Estados Unidos, mismo que ha sido atribuido a que los padres ya no vacunan 

a sus hijos. De hecho, hay escuelas que reportan que el número de alumnos no 

vacunados supera el 50%, con lo cual la llamada "vacunación por rebaño" deja de 

funcionar. Dichas exenciones se deben, según los reportes, a motivos religiosos, 

personales y médicos. 

 

Dicha situación no ha sido aún evaluada en México, pero la percepción es 

de una tendencia parecida a la de los Estados Unidos, en menor escala. Aunque 

la mayor parte de los casos de no vacunación reflejan, de forma general, 

problemas de acceso y de accesibilidad, algunos padres eligen no vacunar a sus 

hijos por otras razones que es importante analizar y estudiar. 

 

Es bien sabido que antes de la introducción de los calendarios de 

vacunación en México y el mundo, las enfermedades infecciosas eran la causa 

principal de mortalidad infantil y las epidemias eran frecuentes. Hasta finales del 

siglo pasado los niños podían infectarse de enfermedades graves, con múltiples 

secuelas y eventualmente mortales, que hoy son totalmente prevenibles. Por 

ejemplo, en el caso de la poliomielitis, el número de casos y muertes atribuibles a 

esta enfermedad descendió drásticamente tras el inicio de la vacunación en 

México en 1963, y desde 1994 América quedó certificada como libre de poliovirus, 

seguida por la eliminación en la región del Pacífico Oeste en 2000 y en Europa en 

2002. 

 

Con esta evidencia científica y estadística es innegable el papel benéfico de 

las vacunas en el mundo, por lo que la mayoría de las asociaciones médicas y 

pediátricas recomiendan su uso como medio de prevención de enfermedades. Se 
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puede refutar con sólida evidencia los motivos existentes para vacunar a los niños, 

principalmente argumentando que es en favor del interés superior del menor. 

Algunos hasta alegarían la intervención del Estado para evitar que un niño llegue a 

padecer una enfermedad grave que podría ser prevenida. 

 

Por otro lado, quizá los padres estarán de acuerdo en que la mayor parte de 

las vacunas son seguras. Sin embargo, un porcentaje pequeño de inmunizaciones 

pueden ocasionar reacciones adversas indeseables a las cuales no es necesario 

exponer al hijo menor de edad, pues no padece la enfermedad ni está en riesgo 

de enfermar. Si un programa de vacunación reduce exitosamente la amenaza de 

una enfermedad, puede reducir también la percepción que tiene la población 

acerca de la enfermedad lo suficiente como para que un padre rechace la 

vacunación. 

 

Cierto es que cuando hay suficientes personas vacunadas en la población, 

la protección alcanza a las personas no vacunadas debido a que los 

microorganismos encuentran muchas dificultades para propagarse. Es por ello que 

la población no vacunada está "fuera de riesgo". Esto hace creer a la gente que no 

es necesario vacunar a sus hijos contra una enfermedad que desde hace décadas 

no se manifiesta. En tal situación, un padre, razonablemente, puede no querer 

aplicar la vacuna de sarampión a su hijo, ya que vive en una comunidad urbana 

con altos índices de vacunación y será muy poco probable que haga contacto con 

algún niño que padezca la enfermedad. La demanda del padre resulta coherente 

con la actualidad de su sociedad y no requiere exponer a su hijo a los riesgos 

innecesarios de aplicar la vacuna. Sin embargo, ¿qué ocurriría si todos los padres 

actuaran de este modo? Probablemente volverían a incrementarse los índices de 

enfermedad, ocurriendo epidemias de enfermedades graves prevenibles que 
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provocarían nuevamente secuelas y muertes, y los padres volverían a aceptar las 

vacunas como un aliado de la salud de sus hijos y no como una amenaza. 

 

Las políticas de vacunación obligatoria han provocado, en varias ocasiones, 

la oposición de los padres, quienes argumentan que el gobierno no debería 

inmiscuirse en la libertad que un padre tiene de elegir el tipo de cuidados que 

quiere dar a su hijo mientras que se esté buscando el mejor interés del menor y no 

se dañe ni se exponga a un riesgo grave. En este caso, el principio de daño para 

justificar la intervención del Estado en las decisiones del padre difícilmente podría 

ser utilizado, puesto que los padres, aunque no vacunen a sus hijos, no los están 

dañando; al contrario, "están velando por su mejor interés".  

 

Los profesionales de la salud y los padres están obligados a buscar el 

máximo beneficio y minimizar el daño a los niños. Cuando se decide vacunar o no 

a un niño, el bienestar del niño debe ser el enfoque principal. Sin embargo, los 

padres y los médicos pueden no siempre estar de acuerdo sobre lo que constituye 

el mejor interés de un niño en una situación muy particular. En esas situaciones, 

los médicos pueden ser tolerantes con las decisiones de los padres siempre y 

cuando estas no sean perjudiciales ni pongan al niño en peligro.  

 

Aunque la toma de decisiones que implica el cuidado de la salud de los 

niños debe ser compartida entre médicos y padres, siempre se requerirá la 

autorización expresa de los padres antes de que los niños reciban cualquier tipo 

de intervención. Los médicos no pueden vacunar a un niño sin esta autorización: 

no puede ser a la fuerza, aunque sean "obligatorias". 
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De antemano se sabe que los padres actúan en favor del mejor interés de 

los hijos. ¿Cuándo, entonces, el médico debe de interferir en la decisión de los 

padres de no vacunar a su hijo? Cuando el niño está en riesgo de daño grave si 

no es vacunado. Por ejemplo, si un menor de edad es llevado a urgencias porque 

fue atacado por murciélagos en una expedición y tiene heridas contaminadas que 

lo ponen en riesgo de padecer tétanos y rabia enfermedades en las que los 

vacunados no sirven de escudo para los no vacunados, ya que no se produce 

inmunidad de grupo, el médico debe de solicitar a los padres el permiso para 

aplicar al menor solamente las vacunas para evitar el riesgo de tétanos y rabia, sin 

aplicar otras vacunas para las cuales el niño no está en riesgo debido al accidente. 

 

En el ejemplo dado, el tratamiento se considera proporcional a la situación 

del enfermo. Es decir, lo mismo que el niño requiere antibiótico de manera 

profiláctica para prevenir una infección y gammaglobulina antirrábica humana 

(IGRH), también requerirá el toxoide tetánico para prevenir tétanos. En ambos 

casos el tratamiento es exclusivamente encaminado a una situación de riesgo 

particular y dicha situación no debe ser usada ni abusada para aplicar otra vacuna 

que no tenga relación con la situación del paciente.  

 

Inmunizar a un niño dependerá de muchos factores, incluyendo la 

probabilidad de contraer o no la enfermedad y la morbi-mortalidad asociada con la 

infección y los riesgos que implica aplicar una vacuna. Cuando el pediatra se 

enfrenta a este tipo de decisiones paternas, lo primero y más importante es "saber 

escuchar" a los padres. Quizá ellos no aplican los mismo criterios de decisión de 

los médicos, y tienen o han tenido acceso a evidencia muy diferente a la del 

personal de salud. 
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Las vacunas son suficientemente seguras. Sin embargo, no están exentas 

de riesgos y tampoco son 100% efectivas. Esto sitúa en un dilema a los padres y 

no debe ser minimizado. El pediatra debe de ser honesto con los padres, exponer 

y compartir de forma entendible, clara y concreta lo que se sabe acerca de los 

riesgos y beneficios de la vacuna en cuestión.  

 

En un intento de esclarecer cualquier malentendido y confusión al respecto, 

deberá informar a los padres que el riesgo de aplicación de una vacuna no debe 

ser analizado de forma aislada sino en relación con los riesgos que implica no 

aplicarla, y explicar con situaciones que permitan entender más fácilmente la 

situación. Por ejemplo, el riesgo de encefalopatía asociada con la vacuna de 

sarampión es de aproximadamente uno en un millón, pero el riesgo de 

encefalopatía causado por el sarampión es 1,000 veces mayor, de tal manera que 

los padres puedan dimensionar de forma objetiva el riesgo. Así mismo, se debe 

continuar informando y enseñando a los padres, ya sea en la consulta, 

refiriéndolos a páginas de internet o a libros con información bien sustentada y 

específica sobre la prevención de enfermedades por medio de la vacunación. 

 

Hace poco unos padres acudieron a consulta para revisión de su hija recién 

nacida de 5 días de vida. Cuando se le interrogó sobre la aplicación de vacunas al 

nacimiento, expresaron que solo le aplicaron la vacuna de hepatitis B y no BCG (el 

esquema nacional mexicano actual incluye BCG y Hepatitis B al nacimiento). El 

motivo de esta decisión fue que el padre de la niña padeció BCGitis (linfadenitis 

secundaria a la aplicación de la vacuna BCG) en 1978 con la aplicación de la 

vacuna y no desea exponer a su hija a tal riesgo. Además, ha leído que en 

muchos países con condiciones similares a México no se aplica. Sin embargo, 

está convencido del beneficio del resto de la vacunas, por tanto las aplicará. En 
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este caso, el argumento que ofreció es prudente y justificado. Si bien el riesgo de 

presentar tal complicación asociada con la vacuna es bajo, siempre estará 

presente, y aunque su negativa tiene un fuerte respaldo, el padre debe ser 

informado independientemente de la decisión tomada, sin afán de convencerlo, de 

los riesgos de no aplicar la vacuna y los beneficios de aplicarla.  

 

Muchos padres tienen preocupaciones relacionadas con una o dos vacunas 

específicas, como en el ejemplo anterior. Una estrategia útil sería discutir cada 

vacuna por separado. Los beneficios y riesgos de cada vacuna difieren, y un padre 

que se muestra reacio a administrar alguna vacuna tal vez permita las demás. De 

hecho, los mismos grupos antivacunas admiten beneficios específicos de algunas 

vacunas.  

 

Los padres también pueden tener inquietudes acerca de la administración 

de múltiples vacunas a un niño en una sola visita. A la mayoría de ellos le parece 

excesivo, y lo es, tres inyecciones en una visita. Tomar medidas para reducir el 

dolor de la inyección puede ser suficiente. En otros casos, los padres pueden estar 

dispuestos a permitir un calendario de inmunización en el que no se requieran 

inyecciones múltiples en una sola visita o se puede dar la opción de ahorrarle una 

inyección al bebé al aplicar vacunas combinadas.  

Si la preocupación es que en una misma inyección se administren de 3 a 5 

vacunas, se les debe informar que antes de usar masivamente cualquier vacuna 

se han hecho numerosos estudios para comprobar su eficacia y su seguridad bajo 

este esquema. Antes de añadir una nueva vacuna para administrarla al mismo 

tiempo que otras ya existentes, se tienen que hacer nuevos estudios para 

demostrar que juntas son igual de eficaces y con pocos efectos secundarios como 
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separadas, y que esto se hace por comodidad, por motivos económicos y también 

para ahorrar pinchazos a los niños. 

Otra postura de los padres anti-vacunas es que las grandes farmacéuticas son las 

únicas beneficiadas, situación que es totalmente falsa. De haberse comprobado 

que las vacunas son mero asunto comercial y no beneficiaran a la población, 

países como Cuba, Corea del Norte o la República Islámica de Irán, que tienen 

calendarios muy similares al nuestro y tasas altísimas de vacunación, no las 

aprobarían: seguramente ellos se ahorrarían ese dinero.  

 

Cuando el argumento es que son muy pequeños para recibir tantas 

vacunas, la respuesta sería que la edad de vacunación depende del equilibrio 

entre dos factores. Si se ponen demasiado pronto, a veces no son efectivas, 

porque el sistema inmunitario del bebé todavía no responde. Si se ponen 

demasiado tarde, aumenta el riesgo de que el niño enferme antes de vacunarlo. 

Pero, en general, mes arriba o mes abajo, el calendario de inmunizaciones de 

todos los países del mundo es muy similar. Cuando el riesgo de infección es 

mayor, es preciso adelantar las vacunas. Retrasar las vacunas o ponerlas 

después del año (o de los dos años) significa exponer al niño a un peligro de 

infección.  

 

Aunque los padres se nieguen a la administración de una vacuna, de 

cualquier manera los pediatras deberán aprovechar su relación permanente con la 

familia, y cada visita subsecuente considerarla una oportunidad para retomar el 

tema. Una relación basada en el respeto, la educación y la confianza puede hacer 

que los padres que inicialmente estuvieron en contra de las vacunas estén 

dispuestos a reconsiderar la aplicación de aquellas que previamente no fueron 

aceptadas.  
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Si la negativa continúa después de una plática adecuada, entonces debe 

ser respetada, a menos que el niño esté en riesgo significativo de daño grave 

(como en el ejemplo del ataque de murciélagos). Solo entonces deberían 

participar las autoridades para anular la decisión de los padres sobre la base de la 

falta de atención médica. Las preocupaciones del médico acerca de la 

responsabilidad de no haber aplicado las vacunas podrán minimizarse si se tiene 

bien documentado en el expediente que los padres se negaron a permitir la 

vacunación. En todo caso, y según la relación que se lleve con los padres, se 

puede considerar que los padres firmen la negativa.  

 

En general, los pediatras deben evitar conflictos con los padres de los 

pacientes únicamente porque un padre se niega a vacunar a su hijo. Sin embargo, 

cuando se desarrolla un ambiente de desconfianza y existen diferencias 

significativas entre la filosofía del médico y los padres o persiste una mala calidad 

de la comunicación, el pediatra debería animar a la familia a encontrar otro 

médico.  

 

Siempre habrá enemigos de la aplicación de las vacunas. Sin embargo, la 

filosofía que debe primar es aquella que se enfoque absolutamente en el interés 

superior del menor. Los médicos no deben entrar en conflicto con los padres 

cuando ellos se nieguen a aplicarlas, a menos que el menor se encuentre en 

riesgo de daño serio, lo cual rara vez ocurrirá. Las vacunas deben ser aplicadas 

de forma libre, voluntaria e informada, ya que ninguna de ellas está exenta de 

riesgos. Por lo tanto, los padres deben ser conscientes y autónomos en su 

decisión.  
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Los padres deben ser libres de educar y cuidar a sus hijos, tomando las 

mejores decisiones en su nombre. Ellos, mejor que nadie, saben qué es lo mejor 

para sus hijos y sus familias, y se apegarán al principio del interés superior del 

niño de forma natural, procurando su pleno bienestar. Sin embargo, los médicos 

también pueden apelar por el mejor interés de los niños que atienden sin ser sus 

padres. Indudablemente, la perspectiva es otra: la salud del menor.  

 

El interés superior del niño es utilizado universalmente como el umbral para 

identificar y solicitar la intervención del Estado ante situaciones en las que está en 

riesgo el bienestar del menor. Entre los intereses existentes siempre deberá 

prevalecer el de los niños. Sin embargo, en diversas ocasiones, las decisiones 

médicas entran en conflicto con las de los padres, y estas diferencias 

eventualmente serán irreconciliables. Ello no significa que los padres estén 

equivocados y los médicos tengan siempre la razón. Pensar de este modo es una 

práctica paternalista y ello no justifica una intervención jurídica. Quizá el 

desacuerdo pueda resolverse en el seno del conflicto, cimentado en la buena 

relación médico-padres-paciente y en la tolerancia. Lo único que deberá mover al 

médico a buscar protección judicial para el menor deberá ser la dimensión del 

peligro al que las decisiones paternas lo expongan, cuando deja de haber 

beneficio para el menor y en su lugar exista maleficencia, lo que es igual a daño 

grave a la salud y vida del menor. 

 

Es por todo lo antes expuesto que se propone reformar la Ley de Salud del 

Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal, con el fin que se cumpla 

con lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 144, donde se 

estableció como obligatoria la vacunación de las enfermedades como los son la 

tosferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión, así como otras 
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enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de 

Salud, lo cual en la actualidad es letra muerta ya que es decisión de los padres el 

vacunar o no a sus hijos, lo cual se podrá exceptuar siempre y cuando se acredite 

con dictamen médico que por salud no es viable ponerle la vacuna ya que se 

pondría en riesgo la vida del menor. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 
PRIMERO. Se reforma el artículo 88 de La Ley de Salud del Distrito Federal,  

SEGUNDO: Se reforma  el articulo 201 Código Penal para el Distrito Federal 

TERCERO: Se reforma  el articulo 201 Bis del  Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar modificado los siguientes ordenamientos: 

  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 88.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes:  
I. El aislamiento, entendido como la separación 
de personas infectadas, en el período de 
transmisibilidad, en lugares y condiciones que 
eviten el peligro de contagio. El aislamiento se 
ordenará por escrito, previo dictamen médico y 
durará el tiempo estrictamente necesario para 
que desaparezca el peligro;  
II. La cuarentena consiste en la limitación a la 
libertad de tránsito de personas sanas que 
hubieren estado expuestas a una enfermedad 
transmisible, por el tiempo estrictamente 

ARTICULO 88.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
I. El aislamiento, entendido como la separación 
de personas infectadas, en el período de 
transmisibilidad, en lugares y condiciones que 
eviten el peligro de contagio. El aislamiento se 
ordenará por escrito, previo dictamen médico y 
durará el tiempo estrictamente necesario para 
que desaparezca el peligro;  
II. La cuarentena consiste en la limitación a la 
libertad de tránsito de personas sanas que 
hubieren estado expuestas a una enfermedad 
transmisible, por el tiempo estrictamente 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

necesario para controlar el riesgo de contagio. 
La cuarentena se ordenará por escrito, previo 
dictamen médico, y consistirá en que las 
personas expuestas no abandonen 
determinado sitio o se restrinja su asistencia a 
determinados lugares;  
III. La observación personal, es la estrecha 
supervisión sanitaria de los presuntos 
portadores, sin limitar su libertad de tránsito, 
con el fin de facilitar la rápida identificación de 
la infección o enfermedad transmisible;  
IV. La vacunación de personas se ordenará: a) 
Cuando no hayan sido vacunadas, en los 
términos del Artículo 144 de la Ley General;  
b) En caso de epidemia grave;  
c) Si existiere peligro de invasión de dichos 
padecimientos en el Distrito Federal, y  
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las 
disposiciones internacionales aplicables.  

 

 

necesario para controlar el riesgo de contagio. 
La cuarentena se ordenará por escrito, previo 
dictamen médico, y consistirá en que las 
personas expuestas no abandonen 
determinado sitio o se restrinja su asistencia a 
determinados lugares;  
III. La observación personal, es la estrecha 
supervisión sanitaria de los presuntos 
portadores, sin limitar su libertad de tránsito, 
con el fin de facilitar la rápida identificación de 
la infección o enfermedad transmisible;  
IV. La vacunación de personas se ordenará: a) 
Cuando no hayan sido vacunadas, en los 
términos del Artículo 144 de la Ley General; ya 
que es obligatorio que los menores sean 
vacunados y se acredite en su cartilla de 
vacunación tener las vacunas de las 
enfermedades establecidas en dicho 
numeral de la Ley General de Salud. 
b) En caso de epidemia grave;  
c) Si existiere peligro de invasión de dichos 
padecimientos en el Distrito Federal, y  
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las 
disposiciones internacionales aplicables. 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 201.- Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que 
se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 
arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro; 
 

ARTÍCULO 201.- Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que 
se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 
arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro; o 
quien sea omiso en las obligaciones de 
salud para con el menor debido a su edad. 
 

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la violencia 
familiar y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona que esté sujeta 

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la violencia 
familiar y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona que esté sujeta 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

a su custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado o con quien tenga una 
relación de hecho o la haya tenido en un 
período hasta de dos años antes de la comisión 
del acto u omisión. 
 
 
 
 

a su custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado o con quien tenga una 
relación de hecho o la haya tenido en un 
período hasta de dos años antes de la comisión 
del acto u omisión. 
 
Así como también a los padres o quien 
tenga la guarda y custodia o cuidado de un 
menor y de forma dolosa o culposa no 
cumpla con las obligaciones de salud 
relativas a la obligatoriedad de la 
vacunación de menores, establecida en la 
Ley General de salud en su artículo 144, 
como los son tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el 
sarampión, así como otras contra 
enfermedades transmisibles que en el futuro 
estimare necesarias la Secretaría de Salud. 
 

 

TRANSITORIOS: 
 

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

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 25 de junio de 2020 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

 

Ciudad de México, a 15 de Junio de 2020. 

MSAV / CCM / IL / 070 / 2020. 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, DETERMINE UNA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE ATENCIÓN 
CIUDADANA EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN INMEDIATA DE LA ATENCIÓN 
CIUDADANA VÍA REMOTA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS DE COMUNICACIÓN. 
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ANTECEDENTES 

Para orientar la elaboración de protocolos para la prevención y mitigación de la 
enfermedad COVID-19 en el ámbito laboral, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) publicó una lista de comprobación, sobre la base de las Directrices 
relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ILO-OSH 
2001 (OIT, 2002), que incluye el diálogo social bipartito entre los representantes 
del empleador y de los trabajadores.  

Dicha propuesta,  recuerda que las medidas que se adopten deben respetar un 
orden jerárquico decreciente, que priorice las medidas de ingeniería y 
organizativas que garanticen el distanciamiento físico, como, entre otros, la 
instalación de mamparas o barreras separadoras, la reorganización de la 
distribución de los puestos para asegurar una distancia mínima de seguridad y el 
establecimiento de turnos y horarios de entrada y salida escalonados para evitar la 
aglomeración de personas (véase el diagrama 1).  

 

Diagrama 1. Pirámide de medidas para prevenir el contagio. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Adicionalmente, habrá que extremar las condiciones de ventilación y de limpieza y 
desinfección periódica, así como proporcionar medios e instalaciones para la 
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higiene personal. El último recurso, como medida complementaria a las anteriores, 
será brindar equipos de protección personal a los trabajadores. Además, ofrecer 
información y capacitación y vigilar la salud del personal serán elementos clave en 
las políticas de prevención del riesgo de contagio1.  

En nuestro país, el pasado 13 de mayo se dio a conocer la estrategia de 
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas: “La Nueva 
Normalidad” para México. Pocos días después, el 20 de mayo se informa del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, estrategia que está 
definida por un semáforo epidemiológico que toma en cuenta 4 indicadores: 
indicador ponderado de porcentaje de ocupación hospitalaria, el porcentaje de 
positividad por COVID-19, tendencia de casos hospitalizados y la tendencia del 
síndrome COVID-192,3,4,5.  

Del comportamiento de dichos indicadores dependerá la transición entre uno y 
otro color del semáforo epidemiológico. El color Rojo, anaranjado, amarillo y verde 
determinarán las actividades y medidas que se deban tomar en las áreas de 
trabajo, así como en el espacio público y privado. 

El 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura 
de las actividades económicas en el que se establece la continuidad y retorno a 
las actividades en los centros de trabajo para la Nueva Normalidad, algo a resaltar 
es que cada centro de trabajo debe considerar cuatro dimensiones con el fin de 
identificar qué medidas deberán implementar para dar cumplimiento a los 
presentes lineamientos: el tipo de actividades que desarrolla, el nivel de riesgo 
epidemiológico en el municipio donde se ubica el centro de trabajo, su tamaño y 
sus características internas.6 

En el plan para la Ciudad de México se define a la Nueva Normalidad como 
equilibrio permanente entre el derecho a la salud y el bienestar económico, en el 
cual, mientras no haya vacuna o tratamiento para los casos graves se debe 
mantener dicho equilibrio. Esta nueva normalidad está sustentada en la innovación 
y la igualdad de derechos a través de un semáforo epidemiológico diario7.  

Una de las actividades importantes que contempla esta Nueva Normalidad sobre 
todo para el semáforo rojo, anaranjado y amarillo, es que las instituciones 
públicas y el sector privado habiliten diversas herramientas que permitan el 
trabajo a distancia, es por esto que el pasado 4 de junio la Jefa de Gobierno de 
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la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reanudó de manera virtual las 
Jornadas de  Audiencias Públicas, mismas que forman parte de su Programa de 
Gobierno desde el inició de su gestión al frente de la Ciudad de México. 

En el Congreso de la Ciudad de México a partir del 23 de marzo de 2020 y 
gradualmente se suspendieron las actividades administrativas, no así las 
legislativas que han permanecido, algunas de manera presencial y otras 
virtualmente.  

Los días 28 y 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México, aprobó el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 las reglas 
para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, 
conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, lo que permite habilitar diversas actividades logísticas, 
administrativas y legislativas de manera virtual.  

El 29 de mayo de 2020, el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales emitió la circular 004/2020 en el que solicita a 
Diputadas y Diputados preparar la reapertura de los 66 Módulos de Atención 
Ciudadana el día 15 de junio de 2020. 

El 12 de junio de 2020, el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales emitió la circular 005/2020 en la cual, se establece que 
la suspensión de actividades presenciales de los 66 Módulos Legislativos se 
extiende hasta el día 22 de junio de 2020, esto como medida de preparación 
para la transición al semáforo naranja, en dicho documento, de igual forma se 
hace alusión a la capacitación sobre el retorno seguro a espacios de trabajo y 
prevención de la COVID-19, además de medidas sanitarias que debe tomar en 
cuenta el personal de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

PROBLEMÁTICA 

Los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio de la 
actividad parlamentaria, que permite mantener el vínculo permanente de las y los 
diputados con las personas a quienes representan, a efecto de promover y 
gestionar ante las autoridades competentes la solución de sus problemas y 
necesidades colectivas. 
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La atención ciudadana de los 66 Módulos Legislativos del Congreso, previo a la 
pandemia, estuvo determinada por el contacto directo persona a persona, además 
del trabajo de campo en el territorio correspondiente. No obstante, en el actual 
contexto de emergencia sanitaria, un regreso a la atención de la ciudadanía en las 
mismas condiciones, representaría no solo un aumento en el riesgo de contagio 
por el virus para el personal de apoyo en módulos, sino para los propios 
ciudadanos y ciudadanas que acudan para realizar alguna petición que sea de su 
interés.  

Se debe tomar en cuenta que, las características de las actividades que realiza el 
personal que brinda atención en los Módulos Ciudadanos, son diferentes a las 
realizadas en áreas administrativas o legislativas del Congreso de la Ciudad de 
México, lo que implica para los primeros, una mayor condición de riesgo por ser el 
vínculo directo con la ciudadanía. 

En consecuencia, la transición hacia la Nueva Normalidad en los Módulos 
Legislativos, requiere de la implementación de un protocolo o mecanismo que 
clarifique el reingreso escalonado a dichas labores legislativas, y que, de acuerdo 
al semáforo epidemiológico, permita regresar en condiciones que favorezcan la 
salud de las personas que concurren en dicho espacio de atención parlamentaria. 

Sin duda alguna, las recomendaciones hechas por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, Presidente del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de 
este Congreso, determinadas en la circular de fecha 12 de junio del presente, 
abonan significativamente en el establecimiento de una sana transición hacia la 
Nueva Normalidad en los módulos de atención legislativa; no obstante, debemos 
considerar que, de acuerdo a la experiencia de países que han comenzado con el 
regreso paulatino a sus actividades cotidianas y aunado a las estimaciones 
médicas hechas respecto al alcance de la actual pandemia, podríamos estar 
sujetos en los próximos meses a un posible rebrote de la enfermedad.  

Es por ello que, ante un escenario derivado de una emergencia por causa de 
fuerza mayor, que repliegue nuevamente a las y los ciudadanos junto con sus 
autoridades, el Poder Legislativo Local debe estar preparado y hacer uso de las 
nuevas herramientas tecnológicas que garanticen en todo momento a la 
ciudadanía, su derecho de petición ante sus representantes populares en el 
Congreso Local. Un un ejemplo de ello, sería la propuesta de implementar 
formalmente la atención ciudadana vía remota, haciendo uso de las plataformas 
de videoconferencia recientemente aprobadas por el Congreso, para reducir de 
esta forma el riesgo de contagio entre el personal de los Módulos Ciudadanos y 
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los habitantes de la Ciudad, pero siempre salvaguardando la integridad de los 
datos personales que se transmiten y se conservan por dichos medios 
tecnológicos. 

En ese mismo sentido, se debe plantear una estrategia laboral precisa que, 
apegada a los lineamientos que para tal efecto se han establecido a nivel federal y 
local, tome en cuenta los diversos factores involucrados en la operatividad del 
semáforo epidemiológico y la Nueva Normalidad ajustada a las actividades y 
funciones de atención ciudadana en los 66 Módulos Legislativos. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 ha obligado a los 
tres Poderes del orden local a implementar vías de trabajo de manera remota que 
permitan mantener la continuidad de las funciones legalmente establecidas en su 
esfera competencial. 

SEGUNDO. - Que el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2020, 
establece los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las 
actividades económicas en el que se dispone la continuidad y retorno a las 
actividades en los centros de trabajo para la Nueva Normalidad. 

TERCERO. - Que el artículo 306 del Reglamento que rige la vida interna del 
Legislativo Local, establece la competencia del Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, para atender y tramitar las demandas o peticiones 
individuales o colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como 
dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, para 
coadyuvar entre otras atribuciones en la difusión, promoción y programas de 
beneficio social. 
 
CUARTO.-  Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 
artículo 337 establece que la gestión social es la acción a través de la cual el 
Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas o 
alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente 
la realización, continuación o suspensión de una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos de las y los 
habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación y asesoría de las 
demandas ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas. 
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RESOLUTIVOS 
 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

El Congreso de la Ciudad de México:  
 
PRIMERO. - Solicita muy respetuosamente a la Presidencia del Comité de 
Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de éste 
Poder Legislativo, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine una 
estrategia de transición hacia la nueva normalidad respecto de las funciones de 
atención ciudadana en los 66 Módulos Legislativos del Congreso; y 

SEGUNDO. - En tanto no sea posible la reanudación total de los servicios 
presenciales en los módulos a que hace referencia el resolutivo anterior, ésta 
Soberanía, acuerda la inmediata implementación de la atención ciudadana vía 
remota, a través de plataformas de videoconferencia u otras tecnologías de la 
información que resulten necesarias, para garantizar a la ciudadanía su derecho 
de petición ante las y los diputados que les representan en este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

Dado en el recinto de Donceles a los 17 días del mes de junio de 2020. 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 01 de julio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta 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, en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A BIEN REALIZAR VERIFICACIONES 
EN LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE YA RETOMARON ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA UN BROTE POR EL 
CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD DE REFORZAR LA 
MEDIDAS PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL. 
 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. El Consejo de Salubridad General declaró del día 30 de marzo al 30 de abril del 

presente, la emergencia en todo el país y en conjunto con la Jornada Nacional 
de “Sana Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer frente a la 
pandemia COVID19 por SARS-COV2, de abstenerse de realizar actividades 
fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con 
el fin de evitar un mayor número de contagio.  
 

2. Asimismo, se exhortó a toda la población que las actividades no esenciales en 
los sectores público, privado y social se suspendieran de inmediato, afectando 
la actividad económica de diversas ramas de la industria. 
 

3. Ante el desacato e incredulidad de algunas personas y ciertos negocios o 
empresas, fue inevitable la propagación rápida de este virus, situación que 
ocasionó que se hicieran aún más restrictivas las medidas preventivas y se 
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alargara el confinamiento hasta después de la fecha que se había establecido 
en un principio por las autoridades sanitarias. 

 
4. Fue hasta el día 18 de mayo del presente, que la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo anunció el Plan de Reapertura en el que se busca regresar 
paulatinamente a las actividades económicas suspendidas a causa de la 
pandemia de coronavirus. El mismo estará sujeto al Semáforo epidemiológico 
contra COVID-19, el cual consta de cuatro colores que van desde el rojo hasta 
el verde y cada uno representa la reapertura de un sector de la economía en la 
capital desde los más esenciales hasta los no esenciales. 
 

5. El pasado 26 de junio del año en curso, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno, anunció el cambio de semáforo a color naranja, por lo que reafirmó 
que la entidad federativa se mantendrá con las mismas medidas preventivas 
sanitarias y que si existe la posibilidad de quedarse en casa, así se mantengan 
los ciudadanos. Asimismo, por lo que hace a las actividades no esenciales se 
seguirán las mismas restricciones.  

 
6. A través de su cuenta de la red social Twitter, la Jefa de Gobierno mostró cómo 

se mantendrán las actividades esenciales, así como algunas que ya se habían 
reactivado aún con el semáforo en rojo, entre los sectores que ya iniciaron 
actividades se encuentran el de salud, atención de emergencia, transporte 
público, comercio de barrio, producciones de cerveza, servicios profesionales 
en el ámbito científico o técnico, manufacturas y actividades de agricultura y 
ganadería. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La pandemia por el Coronavirus SARS- COV2, cambió radicalmente la vida de todos 
los habitantes del mundo, afectando a más de 9,2 millones de personas. El Gobierno 
Federal, estableció que la Jornada Nacional de Sana Distancia sería hasta el 30 de 
mayo, por lo que el 01 de junio del presente se consideró en la Ciudad de México, 
por algunas empresas y giros mercantiles el regreso a la “normalidad”, aunque para 
muchas personas esto ocasionó que relajaran las medidas de prevención, se siguió 
invitando a la población por parte de las autoridades a permanecer en casa. 
 
La Organización Mundial de la Salud, que gestiona políticas de prevención, 
promoción e intervención a nivel mundial en la salud, plantea seis condiciones para 
salir del confinamiento: 1 
1.Controlar la transmisión del virus; 
2.Garantizar la disponibilidad de salud pública y cuidados;  
3.Minimizar el riesgo en entornos expuestos, como establecimientos sanitarios 
permanentes;  

                                                 
1 https://www.elcomercio.com/actualidad/oms-condiciones-aislamiento-actividades-coronavirus.html 
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4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y otros 
lugares de alta frecuentación;  
5. Controlar el riego de casos importados y responsabilizar a la población. 
6. Apelar a la responsabilidad de la población. 
 
Los sectores y el personal que hoy en día ya se encuentran realizando actividades 
laborales normales, no debe dejar a un lado las acciones de higiene aprendidas 
durante el confinamiento, como lo es el uso de cubrebocas, evitar saludar de mano 
o abrazo, lavado de mano constante, estornudo de etiqueta, etc., toda vez que el 
objetivo principal de todos debe ser evitar un rebrote, de no seguir estas acciones 
preventivas, se decretara de nueva cuenta volver al confinamiento, tal como lo 
señaló, la Jefa de Gobierno. 
 
Todas las industrias deben adecuar sus instalaciones y ambientes de trabajo para 
prevenir contagios. Por otro lado, las empresas que cuenten con la posibilidad de 
realizar pruebas de detección del COVID 19, deben realizar este esfuerzo con cierta 
periodicidad para hacerle pruebas a todo el personal que se presente a trabajar. 
 
En consecuencia, no se debe dejar a un lado todas las implicaciones que conlleva 
el regreso a las actividades cotidianas, ya que esto se relaciona con un elemento 
muy importante y es la movilidad.  
 
Datos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México estima que la industria 
manufacturera representa el 10.8% de la población ocupada, es decir, que retomarán 
sus actividades aproximadamente 462 mil personas, de lunes a 
jueves, principalmente en las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac.2 
 
Partiendo de esa premisa, miles de personas se tendrán que desplazar diariamente 
y harán uso de todos los medios de transportes de la Ciudad y el área metropolitana, 
lo que significa un aumento considerable de personas en las calles, transporte 
público y centros de trabajo, esto conlleva a realizar un esfuerzo extra por parte del 
Gobierno Local para que las condiciones de este, sean óptimas y cuenten con las 
medidas de higiene adecuadas. 
 
Las alcaldías antes mencionadas, son en las que más casos de contagio se han 
registrado a lo largo del actual confinamiento, ya que concentran el 46% de los 
contagios en todo el país. 
 
Derivado de lo anterior, es de suma importancia que empresarios, industrias y 
comerciantes, sigan tomando precauciones extremas, implementando señalización, 
sanitización constante, recomendaciones y facilitando los artículos de protección e 
higiene a los trabajadores. 

                                                 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/06/15/vuelven-al-trabajo-alcaldias-alto-contagio.html 
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Finalmente, por lo antes descrito se requiere tener certeza de que cada sector en 
reactivación realice protocolos preventivos y de higiene habituales.  
 
Ante este escenario y por la seguridad y bienestar de los ciudadanos, se presenta 
la necesidad de que la autoridad sanitaria implemente visitas de verificación 
constantes, a efecto de impedir la propagación del virus, probabilidad que es alta, 
ya que el Semáforo Epidemiológico COVID-19 de la Ciudad de México acaba de 
cambiar de color, lo que significa una etapa en la que el riesgo de contagio aún está 
latente. 

 
CONSIDERANDO 

 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
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establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
TERCERO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad de 
implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
el cual a la letra dice: 
 
           “Artículo 9 

D. Derecho a la Salud 
… 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
… 
… 
c.- La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 
vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 
 

CUARTO. Que la Ley General de Salud, en su artículo 154, menciona la facultad 
de las autoridades sanitarias a efecto determinar las medidas sanitarias que se 
deben de tomar en una instalación, el cual refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 154.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en 
que se deba proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, 
desinfección, desinsectación, desinfección u otras medidas de 
saneamiento de lugares, edificios, vehículos y objetos.” 
 

QUINTO. Que en virtud de que acabamos de cambiar a color naranja en el 
Semáforo Epidemiológico COVID 19, y que aún existe alto índice de contagio en la 
población, se solicita a esta soberanía, inste a la autoridad sanitaria, verifique que 
se implementen los protocolos y lineamientos de prevención, a efecto de frenar la 
propagación del COVID 19. 
 
SEXTO. 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 
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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.  
 
… 
 
…” 

 
SÉPTIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 
OCTAVO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TENGA A 
BIEN REALIZAR VERIFICACIONES EN LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS QUE 
YA RETOMARON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EVITAR DE NUEVA CUENTA 
UN BROTE POR EL CORONAVIRUS SARS COV2; ESTO CON LA FINALIDAD 
DE REFORZAR LA MEDIDAS PREVENTIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
PARA EL PERSONAL. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles al primer día del 
mes de julio del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE 
MONITOREO, PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA 
POLICÍA CIBERNÉTICA, SOBRE POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE 
IDENTIDAD, ACOSO, CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA JORNADA 
NACIONAL DE SANA DISTANCIA, SE PUEDAN DAR DEBIDO A LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
De acuerdo al sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. 

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 
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desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el Síndrome Respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19; en este sentido, 

es importante señalar que la OMS declaró el actual brote de la enfermedad por coronavirus 

COVID-19 como una emergencia mundial y pandemia. 

 

Asimismo, reporta que una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté 

infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las 

gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una persona infectada tose o exhala. 

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras 

personas pueden contraer el virus si tocan dichos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 

nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 

persona con COVID-19 al toser o exhalar. 

 

La OMS registró el primer caso de COVID-19 en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, 

desde ese momento la comunidad científica y las autoridades sanitarias del mundo han dado 

seguimiento a los casos reportados en los últimos meses.  

 

Por otra parte el Gobierno de México, como respuesta a la declaratoria de pandemia realizada por 

la OMS el 30 de enero del año en curso, el Gobierno de México llevó a cabo un Plan de 

Preparación y Respuesta, por lo que el 15 de marzo pasado se anunció la puesta en marcha del 

distanciamiento social al cual se le llamó como “Jornada Nacional de Sana Distancia” y, a través de 

la Secretaría de Salud, monitorea de manera puntual la evolución de la pandemia desde el primer 

momento.  

 

De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”, de fecha 14 de mayo del presente, la 

incidencia global de casos confirmados por laboratorio son:  

 

 4 millones 248 mil 389 Total de casos confirmados a nivel mundial. 
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Y el Panorama Nacional en México del COVID-19 se componía al 14 de mayo del año en curso, de 

la siguiente forma: 

 

 42 mil 595 Total de casos confirmados 

 4 mil 477 Total de defunciones 

 
CONSIDERANDOS 

 

1.- Ante la emergencia mundial que comenzó a representar la actual pandemia que se expandió 

por el mundo y llegó a México el 27 de febrero del presente, nuestro país adoptó diversas acciones 

con la finalidad de contenerla, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de 

actos y eventos masivos, entre otras. 

 
2.- Ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 registrado en México, que se 

trató de un mexicano que había viajado a Italia, el Gobierno de México activó las medidas de 

distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener una menor transmisión del virus, 

dándose inicio con una serie de medidas, como: 

 

 Suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más. 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de 

personas en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas 

y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes u obesidad. 

 Suspender clases en todo el sistema educativo nacional. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 24 de abril del año en curso, las 

siguientes medidas extraordinarias y que corresponden a la Fase 3 de la emergencia sanitaria: 

 

1. Quédate En Casa y guarda Sana Distancia. 
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2. Cierre del 20 por ciento de las estaciones de Metro, Metrobús y Tren Ligero. 

3. Hoy No Circula Obligatorio. 

4. Reforzamiento de la sanitización en espacios públicos. 

5. Mayor intensidad a la verificación de establecimientos.  

6. Operación de tianguis y mercados. 

7. Uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público. 

8. Inspecciones a empresas para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 

3.- De igual forma, en la capital del país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, anunció el lunes 16 de marzo del año en curso que, en coordinación con las 16 

Alcaldías y los operadores privados, se posponían los eventos públicos y privados con asistencia 

mayor a mil personas, fortaleciéndose las medidas de higiene en el transporte público a fin de 

mitigar la propagación del COVID-19 y como una medida adicional, informó que suspenderían sus 

audiencias públicas con la ciudadanía.  

 

4.- Una de las medidas que implementó el Gobierno Mexicano desde primer momento, a través del 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas, fue suspender las clases en escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO 

número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso. 

 

El artículo primero del ACUERDO señala: 

 

“Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril 

de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 

demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 

Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes 

de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 

Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación 

de la COVID-19 en el territorio nacional”. 
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5.- De acuerdo a la información anunciada por el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario 

de Educación Pública, las escuelas de educación básica retomarán actividades presenciales, 

tentativamente en el mes de junio, por lo que aún continúa vigente el programa "Aprender en 

casa", para el cual, de acuerdo a la SEP, alumnas y alumnos reportan que el 50.2 por ciento de 

ellos utilizan el teléfono celular para acceder a sus contenidos; alrededor del 30 por ciento lo hace 

con otros dispositivos, mediante la conexión a internet de sus hogares; el 14.5 por ciento, a través 

de la televisión; el 0.3 por ciento, con la radio; y el resto, con el apoyo de otros instrumentos y 

materiales. 

 

6.- El acceso continuo a medios electrónicos como método de aprendizaje es muestra de la 

capacidad de adaptación de quienes integran el Sistema Educativo Mexicano (alumnos, maestros, 

padres de familia, personal administrativo e instituciones educativas públicas y privadas) para 

continuar llevando a cabo con éxito el ciclo lectivo 2019-2020. Sin embargo, se debe advertir 

sobre los riesgos que implica una sobreexposición, sin una adecuada supervisión, a dichos 

medios y el riesgo de brindar datos personales en ciertas plataformas sin la seguridad necesaria 

para manejar los mismos. 

 

7.- Cabe destacar que de acuerdo a varios reportes periodísticos, México se coloca en el tercer 

lugar mundial de víctimas por ciberdelitos, sólo por debajo de China y Sudáfrica, con mayor 

incidencia en la suplantación y robo de identidad.  
 
De manera particular, niñas, niños y adolescentes están en grave riesgo en razón de que se 

encuentran expuestos a delitos como: pornografía infantil, hackeo, tráfico de contraseñas, fraude 

electrónico, spam, acoso sexual, entre otros.  

 

Se estima que del total de los delitos cometidos a través de internet, 46.71 por ciento 

corresponden a falsificación o fraude informático; 43.11 por ciento son contra la confidencialidad, 

integridad, así como disponibilidad de datos y sistemas informáticos, y 10.18 por ciento son 

relacionados a la pornografía infantil, según información proporcionada en el Foro “Ciberdelitos 

Contra Niñas, Niños y Adolescentes: Un Reto Legislativo”. 
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8.- El especialista Alexandro Vladimir Peña, Premio Nacional en Administración Pública y 

productor del modelo preventivo "Ni Princesas Ni Superhéroes", afirma que una de las principales 

vías de contacto para cometer el delito de trata, se realiza a través de las redes sociales: 

“…siendo sus principales víctimas el sector de la población que comprende de los 12 a 17 años 

de edad y el segundo el de 18 a 27 años, siendo el 80 por ciento de las víctimas mujeres, niñas y 

adolescentes”. 

 

9.- Adicional a lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública realiza actividades 

en línea a través de plataformas a cargo del Estado, como lo es Televisión Educativa, lo cierto es 

que, tanto en escuelas públicas y de manera más acentuada en planteles privados, han optado 

por utilizar herramientas tecnológicas como lo es la plataforma de videollamadas Zoom, la cual en 

fechas recientes ha ganado mucha popularidad.  

 

No obstante, acorde a una nota de El Universal en línea, que se titula “Ya se conocían las 

vulnerabilidades de Zoom y no se corrigieron”, se advierte de casos de videollamadas que son 

interrumpidas por extraños, conferencias que se filtran en internet y hasta cuentas de Zoom que 

venden los ciberdelincuentes, por lo que algunas empresas han dejado de utilizar dicho servicio.  

 

Lo cual es una clara muestra de la vulnerabilidad en la que se podrían encontrar las niñas, niños y 

adolescentes que actualmente cursan sus estudios a través de esta plataforma, ya que como se 

mencionó, es posible que de manera remota se tenga acceso a la cámara y micrófono de la 

persona usuaria y hacer uso de su imagen o video sin autorización, con fines ilícitos.  

 

10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a los titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas 

de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, lleven a cabo las acciones pertinentes 

de monitoreo, prevención, investigación y denuncia, en conjunto con la Policía Cibernética, sobre 

posibles delitos cibernéticos como el robo de identidad, acoso, ciberbullying, sexting, entre otros, 
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en contra de niñas, niños y adolescentes de educación básica que, con motivo de la jornada 

nacional de sana distancia, se puedan dar debido a las actividades escolares a través de los 

medios electrónicos. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a 

efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES DE MONITOREO, PREVENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DENUNCIA, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA CIBERNÉTICA, SOBRE 
POSIBLES DELITOS CIBERNÉTICOS COMO EL ROBO DE IDENTIDAD, ACOSO, 
CIBERBULLYING, SEXTING, ENTRE OTROS, EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE, CON MOTIVO DE LA JORNADA NACIONAL 
DE SANA DISTANCIA, SE PUEDAN DAR DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de mayo del 

año dos mil veinte. 

 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de 
esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE CORRIJA EL 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS PARA QUE NO SE LE NIEGUE 
LA ATENCIÓN MÉDICA A NINGUNA PERSONA QUE ASÍ LO REQUIERA. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 25 de junio el C. Gustavo Solano Álvarez asistió al área de 
urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” de 
la Secretaría de Salud en busca de atención médica por una fractura en el brazo 
derecho. 

SEGUNDO. Después de ser revisado y hacer el pago de servicios 
correspondiente, al ciudadano antes mencionado se le entregó una receta firmada 
por el médico residente Diego Alberto Núñez Arreola donde se indica lo siguiente: 
“PACIENTE QUE AMERITA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN EMBARGO POR 
CONTINGENCIA DE COVID 19 NO ES POSIBLE SU INGRESO EN ESTE 
MOMENTO, POR LO QUE SE LE INDICA ACUDIR A HOSPITAL GENERAL O 
REGRESAR ENTRE SEMANA A LAS 8 AM CON PRUEBA PCR SARS COV 2 
(sic) NEGATIVA CON VIGENCIA MENOR A 48 HORAS PARA RECIBIR 
TRATAMIENTO ORTOPÉDICO DEFINITIVO”. 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Que de acuerdo al propio instituto público de salud la función de su 
servicio de urgencias es: “Brindar atención especializada a los pacientes con 
lesiones agudas del sistema músculo esquelético.” 

SEGUNDO. En ninguno de los acuerdos, reglamentos, manuales de 
procedimiento ni medidas de contingencia publicadas por el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General se 
establece el requisito de que un paciente necesite llevar “ PRUEBA PCR SARS 
COV 2 (sic) NEGATIVA CON VIGENCIA MENOR A 48 HORAS” para poder recibir 
atención médica de urgencia. 

TERCERO. Que la “GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE 
PACIENTES CON Y SOSPECHA DE COVID-2019 (SARS-CoV-2)” publicada en el 
mes de abril del presente año por la Dirección Quirúrgica del Instituto Nacional de 
Rehabilitación refiere en su hoja número 13: 

“INGRESO HOSPITALARIO DURANTE CONTINGENCIA: · 
  

● Todo paciente que ingrese para tratamiento médico o quirúrgico (excepto 
pacientes con quemaduras) deberá hospitalizarse de manera inicial en el área 
de transición del segundo piso. Con la finalidad de proteger al personal de 
salud y pacientes dentro de la institución.  

● Personal capacitado tomará la muestra para prueba diagnóstica de 
COVID-19.  

Se realizará traslado intrahospitalario una vez se tenga el resultado de la prueba 
para SARS-CoV-2. Si la prueba es negativa y no hay sintomatología respiratoria 
sugerente de COVID-19 se trasladará al piso de ortopedia correspondiente. Si la 
prueba es positiva o cuenta con datos clínicos de infección por COVID-19.” 

CUARTO. La protección de la salud es un derecho que está protegido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los institutos públicos que 
han sido creados para tal efecto tienen la obligación y la responsabilidad de 
atender a cualquier persona que necesite atención médica. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE CORRIJA EL 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN URGENCIAS PARA QUE NO SE LE NIEGUE 
LA ATENCIÓN MÉDICA A NINGUNA PERSONA QUE ASÍ LO REQUIERA. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la 
Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, 
con fundamento en lo previsto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101, 120 y 140 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración 
de esta soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDERE EMITIR 
UN ACUERDO QUE ESTABLEZCA QUE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
QUE TENGAN HIJOS MENORES DE 12 AÑOS CONTINÚEN LABORANDO 
BAJO EL PROGRAMA “QUÉDATE EN CASA” HASTA EL INICIO DEL NUEVO 
CICLO ESCOLAR. 

ANTECEDENTES 
El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China y se extendió a todos 
los continentes del mundo ocasionando una pandemia. En México, el 28 de febrero 
de 2020 las autoridades federales confirmaron los primeros casos en el país y 
desde esa fecha los números han aumentado considerablemente. 
 
El gobierno federal decidió implementar diversas medidas con el objeto de disminuir 
el contagio de COVID entre los mexicanos, tales como la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, “Quédate en casa”, mayores medidas de higiene como el constante 
lavado de manos, y recientemente el Semáforo Epidemiológico. Sin embargo, las 
cifras continúan elevándose. 
 
Al 7 de junio de 2020, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en el país 
existían 117,103 casos confirmados, 19,629 confirmados activos y 45,317 
sospechosos por COVID19, así como 13,699 defunciones. 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

Considerando que los casos continúan creciendo, el 1 de junio del año en curso el 
Secretario de Educación Pública informó que, para la educación básica el programa 
Aprende en Casa finalizaría el 5 de junio; la valoración del ciclo escolar sería del 8 
al 12 de junio; el proceso de descarga administrativa para los docentes, del 15 al 
19 de junio, para concluir el Ciclo Escolar 2019-2020 el 19 de junio. 
 
Asimismo, señaló que del 8 de junio al 7 de agosto se transmitirán, por televisión e 
internet, el programa Verano Divertido, con actividades lúdicas, recreativas y de 
esparcimiento, mientras que el proceso de sanitización de planteles escolares e 
inscripciones será del 3 al 7 de agosto; mientras que el 10 de agosto será la fecha 
referencial para iniciar, formalmente, el Ciclo Escolar 2020-2021. 
 
Del 10 al 28 de agosto se implementará el Curso Remedial 20-21, mientras que del 
17 al 28 de agosto se aplicará la evaluación diagnóstica sobre los aprendizajes 
correspondientes al ciclo lectivo anterior. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 
La pandemia del COVID-19 ha traído, además de la afectación a la salud y 
lamentables decesos. Como medida para impedir los contagios, los gobiernos de 
los distintos países han desplegado medidas, como son el confinamiento voluntario 
u obligatorio, el cierre de fronteras y de comercios, cancelación de vuelos y 
restricción al uso de transporte público, y en general, la suspensión de actividades 
consideradas no esenciales. 
 
Toda vez que hasta la fecha continúa el problema de salud pública, y con la finalidad 
de considerar el reinicio de las actividades económicas, el Gobierno Federal 
implementó el Semáforo Epidemiológico con el cual se determinarán qué 
actividades se pueden desarrollar en el país en el contexto de la pandemia del 
COVID-19. 
 
Para tal efecto, la Secretaria de Economía, señaló que la herramienta, de cuatro 
colores, incluye en todas sus etapas las medidas de salud pública y trabajo. 
Rojo 

 Solo se permitirán las actividades laborales esenciales. El martes, se 
anunció que en esta categoría se agregaron la minería, la construcción y 
automotriz. 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

Naranja 
 Se podrán reactivar actividades no esenciales, pero a un nivel reducido. 
 Se retomarán actividades en el espacio público, pero también de manera 

reducida. 
 En esta etapa, la población vulnerable al COVID-19, es decir, personas con 

enfermedades crónicas y adultos mayores, podrán regresar al trabajo. 
 No obstante, Márquez Colín remarcó que se tendrán que implementar 

protocolos especiales para estas personas; por ejemplo, designar espacios 
exclusivos para su alimentación y la posibilidad de acortar la jornada de 
trabajo. 
 

Amarillo 
 Se pueden retomar las actividades esenciales y no esenciales sin ningún tipo 

de restricción. 
 Se implementarán restricciones menores en el espacio abierto. 
 En esta etapa se podrán abrir espacios cerrados, como restaurantes, 

templos, museos, cines y teatros, pero solo podrán operar de manera 
reducida. 

 El cuidado de las personas vulnerables será de un nivel medio. 
 

Verde 
 Cuando se pase a esta fase, se podrán retomar las clases. 

 
De acuerdo con dicho Semáforo, toda la República se encuentra en color rojo; no 
obstante y bajo el semáforo epidemiológico, se ha considerado que algunas 
entidades y actividades podrían reactivarse. 
 
En el rubro educativo, el Secretario de Educación determinó el fin del ciclo escolar 
por lo que la niñez mexicana permanece en casa como medida preventiva. 
 
En tanto, la Ciudad de México sigue siendo una de las más afectadas por el Covid-
19, por lo que la Jefa de Gobierno ha insistido a la ciudadanía a permanecer en 
casa,  sin embargo, diversos ciudadanos se han quejado de que en algunas 
dependencias se ha estado requiriendo a las personas trabajadoras de forma 
general, sin importar sus circunstancias personales con la finalidad de incorporarse 
a sus labores en la Administración Pública local, lo cual nos parece a todas luces 
inconveniente, toda  vez que se ha solicitado su reincorporación sin tomar en 
consideración que se pone en riesgo a la población vulnerable al COVID-19, es 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

decir, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores, además de que al 
haberse suspendido el ciclo escolar, los hijos menores de 12 años de las personas 
trabajadoras quedarían solos en casa, por lo que consideramos necesario que 
dichas madres y padres, continúen bajo el esquema de quedarse en casa hasta el 
inicio del nuevo ciclo escolar, con la finalidad de que puedan tener la posibilidad de 
estar al cuidado de sus hijos, quienes independientemente de que quedarían solos 
en casa, por su edad, desconocen cómo manejar el estrés derivado del encierro en 
que se encuentran. 
 
Para el manejo de esta situación, la Organización Mundial de la Salud emitió una 
serie de orientaciones para auxiliar a las y los niños a manejar el estrés derivado de 
la pandemia, las cuales consisten en lo siguiente:  
 
ORIENTACIONES DE LA OMS: 
Cómo ayudar a los niños a gestionar el estrés durante el brote de COVID-19 

 Los niños pueden responder al estrés de diversas formas, por ejemplo, 
mostrándose más dependientes, preocupados, enfadados o agitados, 
encerrándose en sí mismos o mojando la cama. 

 Muéstrese comprensivo ante las reacciones de su hijo, escuche sus 
preocupaciones y ofrézcale más amor y atención. 

 Los niños necesitan el amor y la atención de los adultos en los momentos 
difíciles. Dedíqueles más tiempo y atención. 

 Acuérdese de escuchar a sus hijos, hablarles con amabilidad y 
tranquilizarles. 

 Cuando sea posible, organice momentos de juego y relajación con su hijo. 
 En la medida de lo posible, trate de mantener a los niños cerca de sus padres 

y familia y evite separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. 
En caso de separación (por ejemplo, por hospitalización), asegúrese de 
mantener el contacto frecuente (por ejemplo, a través del teléfono) y de 
ofrecer consuelo. 

 Mantenga las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible, o 
ayude a crear otros diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades 
escolares y de aprendizaje, así como momentos para jugar de forma segura 
y relajarse. 1 
 

                                                
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

DocuSign Envelope ID: 6060906B-561E-432E-8062-3F0623419A58

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


  

     
 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

5 

 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

Es fundamental que las madres y padres estén al pendiente de sus hijos menores 
de 12 años, dado que, como lo señala la OMS, los niños necesitan el amor y la 
atención de los adultos en los momentos difíciles y en ese sentido, se le tiene que 
dedicar tiempo y atención. 
 
Por tal motivo, proponemos con el respeto debido a la Jefa de Gobierno, que las 
personas trabajadoras en la Administración Pública local, con hijos menores de 12 
años, permanezcan bajo el esquema de “Quédate en casa” hasta el inicio del nuevo 
ciclo escolar. 
 

CONSIDERANDO 
 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Dicha 
disposición agrega que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 
 
En tal sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano a la 
salud y establecer las instituciones de salud a fin de brindar los servicios necesarios 
para el goce de este derecho fundamental. 
 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, base 2ª, de la Constitución Federal, señala 
lo siguiente: 

En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación 
de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva 
de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 
 

A nivel internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derecho 
Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a la salud. 
 
En el mismo sentido, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador" en su artículo 10 numeral 1 señala que toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en su artículo 12, numeral 1, indica que los Estados Parte en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, por lo que, señala el numeral 2, inciso C que entre las medidas que 
deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 
 

Por lo anterior y profundamente preocupada por los alarmantes niveles de 
propagación de la enfermedad y por su gravedad, la Organización Mundial de la 
Salud determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una 
pandemia, por lo que fue declarada como tal por la OMS el 30 de enero de 2020. 
 
La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios 
países, continentes o todo el orbe, y que afecta a un gran número de personas. 
 
En México, con base en la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud se avocó 
de inmediato a llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud 
y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas 
temporales o permanentes, para el control o erradicación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el territorio nacional, tomando las medidas de prevención y combate 
a los daños a la salud de la población provocadas por la pandemia. 
 
Como medida realizada por el Gobierno Federal, se solicitó a la sociedad que 
permaneciera en casa y solo salir en caso necesario. Asimismo, implementó la 
Jornada de Sana distancia y medidas de higiene como lavarse las manos 
constantemente y utilizar cubrebocas. 
 
Como medidas preventivas, el 24 de marzo del presente año, la Secretaría de 
Salud, publicó el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19, en cuyo artículo 
Segundo dispone: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado 
y social deberán poner en práctica son las siguientes: 
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a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 
concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas 
con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes 
en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, 
gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad 
vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, 
personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia 
renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o 
metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento 
farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 
 
b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, 
hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de 
Educación Pública; 
 

Ante esta contingencia, el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19)", el cual entró en vigor el mismo día de su publicación y hasta el 30 de 
abril de 2020. 
 
En congruencia con lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la 
Gaceta Oficial la suspensión de actividades en las dependencias, órganos 
desconcentrados y alcaldías. 
 
Con la implementación del Semáforo Epidemiológico se busca reanudar las 
actividades de manera escalonada de conformidad con el color de dicho semáforo. 
Sin embargo, existen padres y madres que trabajan en la Administración Pública 
local que deberán dejar a sus hijos menores de 12 años en casa, seguramente solos 
con los riesgos que ello conlleva. 
 
Cabe recordar que de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública, el ciclo 
escolar concluirá el 19 de junio y las clases se reanudarán hasta agosto con el nuevo 
ciclo escolar.  
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

Por ello, y atendiendo las recomendaciones de la OMS para ayudar a los niños a 
gestionar el estrés durante el brote de COVID-19, consideramos oportuno que la 
Jefa de Gobierno considere emitir un acuerdo para que las madres y padres que 
tengan hijos menores de 12 años puedan continuar trabajando en casa, bajo el 
programa “Quédate en casa” hasta que inicie el nuevo ciclo escolar. 
 
Con esta medida, se busca apoyar a los padres y madres pero al mismo tiempo a 
los menores que se han visto afectados en mayor medida por la contingencia y las 
medidas implementadas para evitar un contagio masivo de coronavirus. 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. Solicítese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que considere 
emitir un acuerdo que establezca que las personas trabajadoras que tengan hijos 
menores de 12 años continúen laborando bajo el programa “Quédate en casa” 
hasta el inicio del nuevo ciclo escolar. 
 

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en el mes 

de junio del año 2020. 

 

 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A DETENER EL CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO CUBANO. 
 
 
 
DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DETENER EL CONVENIO GENERAL FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD 
PARA EL BIENESTAR, LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL GOBIERNO CUBANO, en la sesión de la Comisión Permanente la cual se 
desarrollara, el próximo 1 de julio de 2020, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a los coronavirus como 
una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos.  
 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente, es el denominado SARS-CoV-
2 que causa la infección denominada COVID 19. 
 
 
El primer brote de este virus inició dio en China a finales del año pasado en la ciudad 
china de Wuhan con casos de una neumonía atípica de causa desconocida. Un mes 
después, la propia OMS confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado 
COVID-19 y por su alto nivel de contagio su propagación alrededor del mundo fue 
inmediata, a pesar de las medidas drásticas tomadas por China. 
 
Se sabe que cada persona infectada puede contagiar, hasta a 6 personas con las que 
tiene contacto directo a través de los fluidos nasales y de la boca. Esta amplia capacidad 
de transmisión lleva a que la infección se propague rápidamente en altas proporciones 
en grandes concentraciones sociales, asimismo su contención ha sido compleja debido 
a que las personas que lo portan pueden contagiar la enfermedad antes de presentar los 
primeros síntomas, es decir, aproximadamente 7 días antes de presentarse los mismos. 
 
Los síntomas más comunes de la COVID 19 son fiebre, dolor de garganta y de cabeza, 
sensación de agotamiento, tos seca y en algunos casos, conjuntivitis. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea o diarrea. Estos síntomas suelen 
ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 
ningún síntoma, incluso la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de 
la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.  
 
1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 lo desarrolla en su fase grave y tiene 
dificultad para respirar. Las personas adultas mayores y las que padecen enfermedades 
crónico degenerativas, como obesidad, hipertensión, problemas cardiacos, diabetes, o 
tabaquismo, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.  
 
El factor de mortalidad de la enfermedad oscila entre el 4% y el 6.4% en algunos países, 
sin embargo, en México y con datos del Sistema de Salud, difundidos de manera diaria, 
el factor de mortalidad es cercano al 11%, siendo México el país que más fallecimientos 
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reporta en comparación con el número de contagiados ya que a pesar de ser el lugar 14 
de los países con mayores contagios, es el número 7 con más defunciones. 
 
SEGUNDO.  La estrategia de control del COVID-19 tiene, entre muchos otros elementos, 
el considerar el índice de ocupación hospitalaria y la participación del personal médico 
de las instituciones y espacios declarados por el Sistema de Salubridad General como 
“Hospitales COVID” en donde la contención de la sociedad y el aislamiento social son 
determinantes para evitar el colapso en la red hospitalaria, ya que no es lo mismo recibir 
10 casos en 10 días que 100 casos en un solo día. Por eso, en todo momento es 
fundamental distribuir de manera uniforme y alargar la pandemia a fin de estabilizar la 
campana de gauss de la enfermedad y no sobrepasar la capacidad del Sistema de Salud. 
 
Es decir que, cuanto más tiempo se demore la epidemia en propagarse en el país será 
mejor. Esto da más tiempo para que se prepare el personal médico, para que los 
científicos estudien nuevas terapias y, sobre todo, para que la población se prepare 
mejor. 
 
Asimismo, dar oportunidad para que el personal médico y de enfermería tenga las 
posibilidades de realizar su labor, misma que hasta ahora se ha llevado a cabo 
enfrentando múltiples retos como son la falta de material de protección, la falta de 
respiradores y la falta de espacios hospitalarios en las zonas metropolitanas como la 
Ciudad de México. 
 
El personal de la salud en nuestro país es la primera línea de defensa frente al COVID-
19 y se enfrenta a uno de los más grandes retos en la materia de los últimos cien años. 
 

 

PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO: En estos momentos, el personal de la salud en México se encuentra 
enfrentando una de las batallas más importantes para nuestro país sin que en su 
momento el sistema se haya preparado para ello; la disminución de los recursos al sector 
salud tanto de índole Federal como local para orientarlos en dádivas y prebandas ha 
quedado de manifiesto en la falta de material, de medicamento, de espacios 
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debidamente acondicionados para la atención a los enfermos graves de COVID-19, así 
como el desdén a la labor de las y los médicos mexicanos, de enfermeras, camilleros y 
personal del sector por parte de figuras políticas que prefieren impulsar los galardones y 
reconocimientos para médicos cubanos en lugar de estimular y reconocer a los del propio 
país, hacen evidente que el personal de la salud ha librado esta lucha contra la pandemia 
con todas las condiciones adversas posibles. 

SEGUNDO: Que el gobierno de México a través del Instituto de Salud para el Bienestar 
pago 135 millones de pesos al Gobierno de Cuba, para dar cumplimiento a un convenio 
de colaboración que es de mencionar nadie conoce por que no ha sido transparentado, 
por tal motivo los ciudadanos no estamos informados acerca de, cuantos médicos han 
ingresado al territorio nacional, en que entidades federativas se encuentran laborando, 
así como el costo exacto para el Gobierno de México. 

TERCERO: Que dentro del Instituto de Salud para el Bienestar se encuentra laborando 
el quien fungiera  como Representante Permanente de la Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Brasil, organización denunciada 
por trabajo forzoso, explotación laboral, trafico de personas e irregularidades en los 
pagos al personal de salud cubano, durante su trabajo en Brasil; asimismo médicos 
cubanos denunciaron a la Organización Panamericana de la Salud, que tan solo les 
pagan el 10% o menos de los honorarios, el otro 85% fue entregado al régimen cubano 
y el retener un 5 % de comisión. 

CUARTO: En días pasados distintas Asociaciones, Presidentes de Colegios y 
Federaciones, han reclamado al Gobierno Federal traer médicos extranjeros para 
enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID .19 en el país, señalando que 
este acto se trata de un agravio para el gremio, señalan que la mayoría de los doctores 
cubanos que arribaron al país en su mayoría están compuestos por médicos generales, 
ubicándolos solamente en distintas áreas hospitalarias, o solo para el apoyo en consulta, 
en el país existen médicos con capacidades avaladas por las Universidades de las 
Republica Mexicana, reclaman que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando 
a los médicos extranjeros, es motivo también de indignación que incluso se destinen mas 
recursos materiales y monetarios erogando honorarios mas altos para el personal medico 
cubano, que para médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud que 
dependen de la Administración Pública Local y Federal, estos mismos recursos recalcan 
en la carta se podría ocupar para insumos como equipo de protección de calidad.    
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CONSIDERACIONES 

I. Que nuestro país y en particular la Ciudad de México, padecen una emergencia de 
carácter sanitario debido a la epidemia mundial del nuevo coronavirus, que provoca 
COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de mortalidad obliga a tomar medidas de 
contención y de aislamiento a fin de garantizar la salud de las personas y la viabilidad, 
operación y funcionamiento del país ante esta grave situación y por la que el Consejo de 
Salubridad General como la máxima autoridad sanitaria del país, ha establecido una 
serie de medidas y determinaciones a lo largo de las TRES fases epidemiológicas como 
consecuencia del aumento exponencial de casos de COVID-19 mismo que ha afectado 
de manera particular a la Ciudad de México debido a la alta concentración poblacional. 
 
II. Que la pandemia de COVID-19 no ha finalizado y, por ende, aún es pronto para cantar 
victoria, debido a que, en diversas declaraciones realizadas por el Subsecretario de 
Salud del Gobierno Federal, doctor Hugo López-Gatell, “nos encontramos en el momento 
más difícil y de mayor contagio, por lo que ahora más que nunca es importante fortalecer 
las medidas de distanciamiento social y de protección”. 
 
Medidas que, sin lugar a dudas deberán reforzarse, debido a la desinformación y 
desarticulación en el mensaje y en la aberrante idea de declarar el “final de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia” justo en lo que presumiblemente sea el acmed de la 
epidemia y que por errores de comunicación -voluntarios o involuntarios- ha sido 
interpretado por la colectividad como el final de la pandemia y la posibilidad para salir de 
casa, terminar el confinamiento y relajar las medidas de salubridad e higiene. 
 
III. Que la serie constante de errores garrafales por parte del Gobierno Federal en el 
manejo comunicacional y estratégico de la pandemia ha tenido como resultado que la 
misma no se encuentre controlada, comprometiendo en los próximos días la viabilidad y 
sustentabilidad del -ya de por si- frágil sistema hospitalario y generando las condiciones 
para que se sature y colapse, afectando la primera línea de defensa médica del país y 
particularmente de la Ciudad de México. 
 
Se vislumbran momentos críticos para el personal médico y hospitalario debido a una 
desarticulada estrategia de contención que probablemente intensificará la presencia de 
enfermos de COVID-19 en los hospitales, cobrando la vida de muchos de ellos pues al 
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momento se tiene documentado que el coronavirus ha cobrado la vida de más de un 
centenar de trabajadores de la salud. Con datos del propio Sistema Nacional de Salud, 
el COVID-19 ha provocado 111 fallecimientos y 1544 casos de contagio en el personal 
hospitalario, con un 41% de los decesos correspondiendo a enfermeras y enfermeros, 
un 37% de médicos y el restante 22% lo conforma el personal de higiene, camilleros y 
administrativos. 
 
Para el personal de la salud, no ha sido fácil su labor debido además, a las situaciones 
colaterales de la pandemia ya que no solo se enfrentan a una enfermedad mortal bajo 
condiciones de descuido y desdén por parte de las autoridades, sino que además, a 
pesar de luchar y de dar su vida para salvar la de otros, se encuentran con el rechazo y 
las agresiones que provocan la ignorancia y el miedo de quienes han reaccionado 
haciendo uso de sus instintos primarios, con violencia, al considerarlos un “foco de 
infección” e incluso, la barbarie ha llegado al grado de acusarlos de “estar matando 
gente”. 
 
El personal de la salud ha pasado del miedo por no contar con el equipo suficiente de 
protección, al miedo por los ataques que han sufrido por parte de un sector de la 
población. 
 
 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un exhorto al Gobierno 
Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, a detener el Convenio General firmado 
entre el Instituto de Salud para el Bienestar, La Secretaria de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México con el Gobierno 
Cubano y reivindicar el destino de ese recurso, para compra de insumos médicos de 
calidad para su protección, durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 
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SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un exhorto al Gobierno 
Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, a transparentar el Convenio General 
firmado entre el Instituto de Salud para el Bienestar, La Secretaria de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México con 
el Gobierno Cubano. 
 
 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

RELTAIVO AL MANEJO DE RESIDUOS URBANOSÓLIDOS Y EL 
USO DE CUBREBOCAS REUILIZABLES 

17 DE JUNIO 2020 
 

1 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso  
del Segundo Año de Trabajos de la  
I Legislatura 
Congreso de la Ciudad de México 
 
Presente.  
 
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 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A AMPLIAR LAS 
RECOMENDACIONES DEL USO DE MATERIAL PREVENTIVO EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, al tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- A mediados de diciembre de 2019 se detectaron en Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, China, los primeros casos de una nueva enfermedad respiratoria 
conocida como Covid-19.1 
 
2.- El 28 de febrero de 2020, se confirmaron los primeros tres casos de Covid-19 en 
nuestro país.2 
 
3.- El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
oficialmente que la enfermedad Covid-19 se consideraba ya una pandemia por la 
alta cantidad de personas infectadas (118 000) y muertes (4291) que había causado 
alrededor del mundo (114 países).3 
 
                                                           
1 Reporteros Sin Fronteras rastrea cómo la censura china contribuyó a expandir el coronavirus». El País, 
https://web.archive.org/web/20200324205948/https://elpais.com/elpais/2020/03/24/hechos/1585063368
_490254.html 
2 BBC NEWS, Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid-19 en el país, 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751  
3 Forbes México, OMS declara pandemia por el coronavirus Covid-19, https://www.forbes.com.mx/mundo-
pandemia-coronavirus-covid-19/ 
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2 

4.- El 23 de marzo comenzó en nuestro país la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
la cual originalmente se extendería hasta el 19 de abril y fue extendida hasta el 30 
mayo de 2020.4 
 
La Jornada Nacional de Sana Distancia incluyó la suspensión temporal de 
actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de concentración masiva 
y medidas de protección y cuidado de las personas adultas mayores.5 
 
5.- El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General determinó declarar 
la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en nuestro país, derivado de la 
crisis de salud por el Covid-196, dentro de esta declaratoria, las autoridades 
exhortaron a la población a cumplir con el resguardo domiciliario responsable7, 
comenzado de esta manera el confinamiento o cuarentena en casa, que se ha 
extendido desde el 30 de marzo hasta, al menos la semana del 7 al 14 de junio. 
 
6.- El 21 de abril de 2020, se anunció que México entraba en la Fase 3 de la 
Contingencia por Covid-19 por acuerdo unánime del Consejo de Salubridad 
General. 
 
Las medidas de la Fase 3 incluyen8: 
 

 Mantener la jornada de la sana distancia nacional hasta el 30 de mayo. 
 

 Saludo entre personas. Durante la Fase 3, el saludo entre personas no podrá 
ser ni de beso ni de abrazo.  
 

 Eventos en espacios públicos. Los espacios públicos cerrados como teatros, 
cines, auditorios, entre otros, permanecerán cerrados.  
 

 Eventos en espacios abiertos. Al igual que los espacios, cerrados, los 
eventos espacios abiertos como playas, estadios, parques acuáticos, 
parques, entre otros, serán cancelados.  

                                                           
4 Aristegui Noticias, Aplicarán Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar contagio de coronavirus, 
https://aristeguinoticias.com/1503/mexico/aplicaran-jornada-nacional-de-sana-distancia-para-mitigar-
contagio-de-coronavirus/  
5 El Financiero Bloomberg, Estas son las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
https://elfinanciero.com.mx/tv/nacional/estas-son-las-acciones-de-la-jornada-nacional-de-sana-distancia  
6 Milenio, México declara emergencia sanitaria por Covid-19, 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-entra-emergencia-sanitaria-nacional-pandem  
7 SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA LA EPIDEMIA GENERADA POR COVID-19, 
https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/  
8 CANIFARMA, México anuncia fase 3 de la contingencia por COVID-19, 
https://dispositivosmedicos.org.mx/mexico-anuncia-fase-3-de-la-contingencia-por-covid-19/  
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 Escuelas, preparatorias y universidades. La suspensión de clases deberá 

darse si se presentan brotes activos en estas instituciones educativas.  
 

 Suspensión de labores. La suspensión de actividad no esencial en sectores 
público, privado y social sigue en vigor y es de alcance nacional. Aquellas 
entidades privadas que no han suspendido y no están en la lista deben 
suspender actividades para que las personas no tengan que ir al espacio 
laboral. 

 
PROBLEMÁTICA 

 
1.- Aunque el 30 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, el país, 
al menos a nivel estatal, se encontraba casi por completo en máxima alerta de 
conformidad con el semáforo epidemiológico establecido por el Gobierno Federal.9 
 
2.- La declaratoria de la Fase 3 de la emergencia sanitaria y la extensión de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia obligaron a millones de personas y familias a 
permanecer en sus hogares para limitar el contacto con el mundo exterior y reducir 
la posibilidad de contagio de Covid-19. Sin embargo, una de las recomendaciones 
del Gobierno ha sido el no acudir a los hospitales si no se presentaban síntomas o 
un cuadro grave de la enfermedad con la finalidad de no saturar la infraestructura 
hospitalaria, por lo que se estima que miles casos de contagio fueron sobrellevados 
de manera ambulatoria en el domicilio de la persona enferma, lo cual presenta un 
reto tanto presente como futuro en el manejo de los residuos sólidos en los hogares 
y su correcto manejo y desechamiento. 
 
3.- Del mismo modo, una nota del diario la Jornada, del día 30 de abril de 2020, 
señala que durante la pandemia por Covid-19, en la Ciudad de México se recolectan 
16 mil toneladas de basura a día, lo que representa 3 mil toneladas más que las que 
se recogían antes de la emergencia sanitaria10. La misma nota señala que casi 6 
mil de los 17 mil empleados de base del servicio de limpia se encuentran bajo 
resguardo domiciliario por ser personas en riesgo, lo cual aumenta la carga de 
trabajo y la cantidad de residuos que maneja cada persona trabajadora. 
  

                                                           
9 Animal Político, México termina la Jornada de Sana Distancia en riesgo extremo, según el semáforo de 
Salud, https://www.animalpolitico.com/2020/05/semaforo-retorno-apertura-nueva-normalidad-empresas-
clases-educacion/  
10 La Jornada.com.mx, Por confinamiento, generan capitalinos 3 mil toneladas más de desechos sólidos, 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/30/por-el-confinamiento-generan-capitalinos-3-mil-
toneladas-mas-de-desechos-solidos-5135.html  
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4.- Aunado al aumento en la producción de Residuos Urbanos Sólidos por el 
confinamiento domiciliario, la emergencia sanitaria y las medidas de protección 
sanitaria recomendadas por las autoridades correspondientes han incrementado el 
uso de material preventivo como cubrebocas, guantes y caretas, muchas veces 
desechables, que de acuerdo con varios medios, está teniendo un efecto nocivo en 
el medio ambiente, sin considerar el riesgo sanitario que implica para la población 
en general el mal manejo de estos materiales. 
 
Los riesgos que representa, en México y el mundo, para el medio ambiente el mal 
manejo y disposición final de guantes y cubrebocas ha sido señalado por medios 
como Execelsior, en su nota “Los cubrebocas para enfrentar el coronavirus dañan 
los mares y playas”11 de fecha 12 de marzo de 2020; Reforma, en su nota 
“Cubrebocas y guantes llegan al mar”12 de fecha 08 de junio de 2020; o la 
investigadora de la UNAM, Raquel Briseño Dueñas, quien indicó que “Al no tener 
un manejo adecuado, los residuos del material que se utiliza para protegernos de la 
COVID-19 podrían sumarse a la contaminación de mares y costas de todo el 
planeta”13 y la cuenta de Twitter @SonPlayas reportó el pasado 21 de mayo que en 
las playas de Mazatlán, Sinaloa, se han encontrado ya varios cubrebocas en las 
costas y acantilados.14 
 
5.- Los riesgos a los que se enfrenta el personal de limpia ha sido recogido por El 
Heraldo de Juárez15 que reportó afectaciones al personal de limpia del estado de 
Tabasco; NewMx Media, que el 06 de junio de 2020 reportó que en 2 meses de la 
pandemia han fallecido 40 trabajadores de limpia por Covid-19.16  

                                                           
11 Excelsior, Los cubrebocas para enfrentar el coronavirus dañan los mares y playas 
https://www.excelsior.com.mx/global/los-cubrebocas-para-enfrentar-el-coronavirus-danan-los-mares-y-
playas/1369496  
12 Reforma, Cubrebocas y guantes llegan al mar, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/cubrebocas-y-guantes-llegan-al-mar/ar1961490?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  
13 Guantes y cubrebocas podrían terminar en el mar: UNAM , https://sonplayas.com/guantes-y-cubrebocas-
podrian-terminar-en-el-mar-unam/ 
14 Idem. 
15 Vulnera el virus a los recolectores de basura en Tabasco, 
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/republica/sociedad/vulnera-el-virus-a-los-recolectores-de-basura-
en-tabasco-5253126.html 
16 Van 40 recolectores de basura muertos por Covid, para ellos no hay aplausos 
https://newsmxmedia.com/van-40-recolectores-de-basura-muertos-por-covid-para-ellos-no-hay-aplausos/ 
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CONSIDERACIONES 
 
1.- Que distintos organismos internacionales han emitido recomendaciones para 
mantener nuestras ciudades limpias y el correcto manejo de residuos durante la 
pandemia. Tal es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo17 y la 
Organización Mundial de las Naciones Unidas18. 
 
2.- Que en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, elaboró la guía denominada Cartilla para Mejores Prácticas para la 
Prevención del COVID-19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos19, la cual 
señala que: 
 
“Para el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en esta contingencia, los 
gobiernos federal, estatal y municipal, los prestadores de servicio de recolección y 
separación de estos, así como la población en general, deberán asegurar la 
aplicación de las prácticas que se describen en esta guía.” 
 
La guía busca también evitar contagios y proteger al personal que realiza la labor 
de recolección y separación de residuos20 y está elabora de manera conjunta con 
la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dicha guía 
se realizó considerando que en el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) se 
entra en contacto con los mismos para su clasificación y disposición final, lo que 
representa un alto riesgo de contagio21 y contiene los lineamientos para la 
separación y manejo de residuos sólidos en los hogares antes de entregarlos o 
desecharlos con el personal de limpia.  

                                                           
17 BID, Cómo protegemos del Covid-19 a quienes mantienen limpias nuestras ciudades?, 
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/como-protegemos-del-covid-19-quienes-mantienen-nuestras-
ciudades-limpias 
18 Noticias ONU, ¿Cómo ha de ser la gestión de residuos durante la pandemia del coronavirus?, 
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472202 
19 Cartilla para Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/Cartilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Preven
cion_del_COVID-19.pdf 
20 Conoce y sigue las recomendaciones para un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos durante la 
contingencia sanitaria, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/conoce-y-sigue-las-recomendaciones-para-
un-manejo-adecuado-de-los-residuos-solidos-urbanos-durante-la-contingencia-sanitaria 
21 Idem. 
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3.- Que al no existir de momento vacuna ni cura contra el Covid-19 y que el regreso 
a la nueva normalidad implica la integración del uso de cubrebocas a las actividades 
en espacios como el transporte público, bancos y supermercados, y que el mal 
desechamiento de estos materiales implica riesgos tanto sanitarios como al medio 
ambiente, siendo este un problema que aún desde lo local produce afectaciones a 
al goce de derechos colectivos como el derecho al medio ambiente sano, 
consagrado en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pudiendo promoverse en este caso el uso de 
cubrebocas reutilizables. 
 
4.- Que la guía Cartilla para Mejores Prácticas para la Prevención del COVID-
19 en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos fue elaborada por la Semarnat y 
la misma incluye lineamientos para el manejo de residuos sólidos. 
 
5.- Que desde la Secretaría de Salud del gobierno federal se han dictado los 
lineamientos en materia de protección a la salud en el marco de la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 
 
6.- Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Medio Ambiente la formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad 
en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los derechos ambientales22, entre otras, la 
atribución de regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo 
especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales 
en materia de residuos peligrosos23. 
 
7.- Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Salud el despacho de las materias relativas a la formulación, ejecución, operación 
y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México24 y, entre otras, tiene 
la atribución de coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores 
público, social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad25. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de aprobarse 
el siguiente: 
 
                                                           
22 Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
23 Fracción XII, artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
24 Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
25 Fracción II, artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES REFUERCE LA DIFUSIÓN DE LA GUÍA “CARTILLA PARA 
MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” EN FAVOR DEL DERECHO A 
LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE SANO, EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN 
POR COVID-19 EN EL PAÍS. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, PROMUEVAN EL USO DE CUBREBOCAS 
REUTILIZABLES Y DIFUNDAN UNA GUÍA CON LOS MATERIALES 
RECOMENDADOS PARA SU ELABORACIÓN ASÍ COMO EL CORRECTO USO 
Y DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

 
 
 

Atentamente  
 
 

 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 
Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, el día 2 del mes de julio del año dos mil veinte. 

DocuSign Envelope ID: 92AE70F5-00B5-48F8-894F-0BD47D689F52DocuSign Envelope ID: 343398A0-715E-4CE9-9123-3A8A11460AC5



                                                                            

1 de 5 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOCISIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN 
PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES 
CONSTITUCIONALES DETERMINADAS EN LOS ARTÍCULOS 1ERO Y 4TO 
CONSTITUCIONAL. SE ABSTENGA O EVITE CANCELAR Y MINIMIZAR LA 
FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ÁREAS CUYO OBJETO ES 
GARANTIZAR DE FORMA ESPECIALIZADA LA OBLIGACIÓN DE 
PROMOCIÓN, RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA  DE LOS DERECHOS 
HUMANO,  LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD , al tenor de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El Conapred es un organismo que tiene como fin eliminar la discriminación en 
todo el país, y fue creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año, la siguiente reforma fue 
publicada en dicho Diario el 27 de noviembre de 2007. La última reforma a dicha 
ley fue promulgada el 20 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
II. Entre sus funciones se encuentra: 
 

 Diseñar políticas públicas que combatan la discriminación;  
 Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de 

comunicación incluyentes en el ámbito público y privado;  
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 Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión 
y divulgación;  

 Participar en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, en los programas 
que de él se deriven y en los programas sectoriales, procurando que en su 
contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación"1,  

 
Algunas otras atribuciones requieren la elaboración de investigaciones cualitativas 
y cuantitativas. 
 
III. Puede recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus 
funciones.  Asimismo desarrolla acciones para proteger a todas las personas de 
toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que 
impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas. 
 
IV. Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y está 
sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica 
y de gestión, adopta sus decisiones con plena independencia, y no está 
subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de 
quejas.  (Artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación). 
 
V. Sin embargo, el 18 de junio pasado el presidente de México, señaló que 
debería desaparecer y que la Secretaría de Gobernación debería hacerse cargo 
del tema, porque la Secretaría de Gobernación tiene que ver con los derechos 
humanos, así que se haga cargo, señaló el Presidente. 
 
VI. En rechazo a esta medida, han renunciado inmediatamente la titular del 
CONAPRED, Mónica Maccise, el académico Mauricio Merino y la periodista Katia 
D`Artigues, quienes eran integrantes de la Asamblea Consultiva de la institución.  
 
VIII. Ha sido evidente el esfuerzo por restar operación autónoma e incluso 
desaparecer otros órganos de gran importancia para la vida democrática del país: 
 

 Diciembre de 2018, sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), porque según el 

presidente cuesta mucho dinero público su operación; los sueldos que se 

pagan son de hasta 300 mil pesos mensuales y que la corrupción creció 
como nunca. 
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 Noviembre de 2019. Legisladores de MORENA designaron a Rosario 
Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), en medio de una elección "fraudulenta" que, 

naturalmente fue designación por instrucción del Presidente de la 
Republica. 
 

 Noviembre de 2019, se promovió una iniciativa de Morena en la Cámara 
de Diputados para destituir a Lorenzo Córdova al frente de la 

presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), quien fue designado por 

dicho órgano desde abril de 2014. 

 Diciembre 2019. Se recortó más de 1,072 millones de pesos a los recursos 

al Instituto Nacional Electoral (INE) como un intento más por debilitar los 
contrapesos y de "apoderarse" de los organismos autónomos. 

 El día 10 de junio de 2020 el Senador del partido Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, envió la iniciativa para unificar todos los órganos que 
regulan sectores estratégicos como el energético, las 
telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, y con 
ello debilitar su autonomía y su independencia de gestión.  
 

 
ANTECEDENTES SIPINNA 

 

I. Los seres humanos somos por mucho la especie que más prolonga los cuidados 
y crianza, la mayoría cuidamos a nuestros niños, nos ocupamos de su salud física 
y psicosocial, de su desarrollo integral pleno, sin embargo, las y los niños son sin 
lugar a duda los más vulnerables por su total indefensión como bebes y primera 
infancia, su condición física propia, su candidez, impresionabilidad, su mente en 
desarrollo, los convierten en presa fácil para los depredadores y agresores.  
 
Los menores que a principios de siglo trabajaban en minas, fábricas, sembradíos y 
labores domésticas de riesgo, hoy tienen enunciados sus derechos en sendos 
tratados internacionales y en legislación federal de todo el mundo, el maltrato 
infantil al seno de las familias, en las escuelas y en cualquier lugar goza de nula 
tolerancia. 
 
Sin embargo, en México como en tantos otros países miles de niños, sufren 
violencia física y psicológica, se ven obligados a trabajar, a no estudiar, a 
mendigar, a integrarse al crimen organizado, a prostituirse, a migrar y a quedar en 
la orfandad por la creciente e imparable violencia derivada de la inseguridad y 
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derivada de la descomposición social que asola a México de forma más brutal en 
los últimos 20 años. 
 
A diario conocemos en medios de comunicación o en el círculo social de algún tipo 
de abuso, delito, injusticia, vulnerabilidad o más grave aún de una muerte de un 
menor que pese al nuevo paradigma y marco jurídico protector no pudo ser 
evitada. 
 
En México, diariamente, muere un promedio de cuatro niñas, niños o adolescentes 
a causa de la violencia. Es más factible que un infante sea asesinado en nuestro 
país que en otros inmersos en conflictos armados como Palestina y Siria, siendo 
aquí los adolescentes de entre 12 y 17 años los más vulnerables, con un promedio 
de 78% del total de defunciones, de acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad 
2010-2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Durante el primer trimestre de 2019 ocurrieron 285 homicidios dolosos contra la 
población de cero a 17 años, 3 muertes de la niñez a diario (Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y continúan 
desaparecidos cerca de 7 mil niños, niñas y adolescentes sin contar aún con una 
acción articulada a nivel nacional, ni un protocolo especializado para la búsqueda. 
 
Pero esta situación de violencia y vulneración de los derechos de la niñez se 
agrava en época de Pandemia por COVID-19, las y los niños se ven obligados a 
guardar cuarentena con sus agresores, recordemos que cada año, más de 4 
millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país 
que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) tiene el primer lugar mundial en estos delitos. 
 
Las niñas y los niños son mucho más vulnerables a violencia física y sexual en 
una condición de cuarentena con familiares, de acuerdo con un estudio del 
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de 
los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 % abuelos o 
padrastros; 13% tíos; 11% padres biológicos; 10% primos; 8%   vecinos; 7% 
maestros, y 3% hermanos. 
 
Se estima que seis de cada 10 niñas, niños o adolescentes mexicanos afrontan en 
sus hogares métodos de crianza vinculados con algún tipo de violencia física o 
verbal que causan daños de autoestima o lesiones físicas irreversibles. Nada más 
en el 2017, más de 12,000 infantes en el país fueron registrados con lesiones 
graves, producto del maltrato, 1,902 denuncias mensuales por lesiones graves 
ocasionadas en su mayoría por castigo corporal.1 
 

                                                           
1 Cien años Trabajando por la Niñez del Mundo, principales resultados 2018 México, Save the Children, En 
línea, Dirección URL https://www.savethechildren.mx/enterate/publicaciones 
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En una situación extrema como la que detona con las medidas sanitarias de 
distanciamiento social por una pandemia, en un país cuyas cifras de violencia 
contra a niñez superan con mucho a la media mundial, las niñas, los niños y los 
adolescentes tienen mayor grado de exposición a agresiones emocionales, físicas 
y sexuales.  
 
 
II.- El 22 de junio de 2020 durante la denominada conferencia mañanera, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador lanzo un nuevo y grave ataque y 
amenaza al Sistema de Protección para niñas niños y adolescentes  
SIPINNA, en donde dice que se enteró de este “organismo para la defensa 
del niño y la niña y entonces para que esta el DIF” 
 
Lo cual es muy grave en virtud de que él encabeza la presidencia de este sistema 
y dice desconocerlo a un año, 11 meses y 21 días de su gestión como presidente 
de la Republica 
 
 
En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

 

PRIMERO. Que ya ha habido marcados excesos del poder ejecutivo federal, y 
éste es uno que pretende disminuir a nuestras instituciones en clara venganza 
porque no se hacen las cosas como él las percibe, porque no comparten sus 
ideas o simplemente porque lo han contravenido. 

 
SEGUNDO. Que ante tal declaración sobre instituciones del Estado es 
necesario llevar a cabo algunas acciones que nos lleven al mejor 
conocimiento de esos organismos y en todo caso, a que los ciudadanos sepan 
su funcionamiento y sus resultados, para no dejarse llevar por declaraciones 
arrebatadas y llenas de despropósito. 
 
TERCERO. Que el erradicar la discriminación histórica y estructural se encuentra 
contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíbe 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. 
 
CUARTO. Que el mismo artículo establece que todas las personas gozarán de 
derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni supeditarse. 
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QUINTO. Que entre menos actividades de este tipo concentre el gobierno, 
más legitimación y ciudadanización tendrán los indicadores y los modelos 
que lleven a mejor medir la democratización de nuestro país. 
 
SEXTO. Que en acuerdo con estadísticas elaboradas por el miso CONAPRED y el 
INEGI: 
 

 Dos de cada 10 adultos mexicanos han sufrido discriminación, es 
decir el 20.2% de la población.  

 En México cerca de 17 millones de personas han padecido 
discriminación.  

 El CONAPRED atiende un promedio de 2.4 quejas por día y establece 
un promedio de 18 medidas cautelares por mes.  

 
SÉPTIMO. Que quizás este es el problema y no le hemos dado a ciertas 
instituciones mayor amplitud en sus atribuciones para combatir los fenómenos 
para los cuales fueron creadas. 
 
OCTAVO. Que nos resulta incoherente que el Gobierno Federal maneje un 
discurso de austeridad y reducción de gastos con la Oficina de la Presidencia para 
Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (Probeis) que obtuvo un 
presupuesto anual de $350 millones de pesos para el 2019 y $280 millones en 
2020, mientras que la CONAPRED tiene un presupuesto de $161 millones de 
pesos anuales, en este último año.  
 
NOVENO. Que en el PRD estamos comprometidos con la historia de pluralidad 
social y reconocemos la necesidad de fortalecer a los organismos del Estado y el 
presupuesto necesario para su funcionamiento, en lugar de optar por su 
desmantelamiento, sin razón sustentada. 
 
DÉCIMO. Que en el PRD también estamos conscientes que la erradicación de la 
discriminación no es simple tema de discursos, es obligación del Estado poner el 
ejemplo, reconocer su importancia y aplicar estrategias concisas y estudiadas.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el CONAPRED y su misión institucional deben ser 
respetados y en todo caso, fortalecidos dotándole de los medios 
sancionatorios necesarios y un marco legal que respalde su acción por el 
bien del país. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 
establece el principio del el interés superior de la niñez, que este deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva 
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este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 
adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en la . Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Y que La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y 
la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos 
presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
DÉCIMO TERCERO Ahora bien, pese al incremento de la violencia contra la 
niñez, para este 2020 se recortó un 16% el presupuesto del DIF nacional, lo que 
impacta a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes; también 
se cerraron o cambiaron programas como el de instancias infantiles, los 
comedores populares, y el de jornaleros agrícolas. El presidente de la Republica 
es también el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) qué sesionó en 20 de abril de 2019 y 2020 sin su 
presencia.  
 
A ello debemos sumar que pese a las disposiciones de los instrumentos 
internacionales, de la Constitución y de la Ley general y de la legislación local en 
todas las entidades federativas, hay cientos, miles de niños cuyos derechos son 
vulnerados, porque el sistema jurídico, político y administrativo está fallando en 
garantizar la protección plena de sus derechos.  
 
Estas acciones y manejo de las políticas públicas nos permiten apreciar la NO 
priorización de protección efectiva y cuidados de la niñez y vulneración del 
principio del interés superior de la niñez, por parte del Estado Mexicano 
 
DÉCIMO CUARTO Que esto preocupa porque toda acción del gobierno 
federal, el gobierno de la ciudad de México se obstina por defenderlo y tener 
las mismas prácticas en el corto plazo. 
 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITE UN 
PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES DETERMINADAS 
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EN LOS ARTÍCULOS 1ERO Y 4TO CONSTITUCIONAL. SE ABSTENGA O EVITE 
CANCELAR Y MINIMIZAR LA FUNCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y, 
DEPENDENCIAS, SISTEMAS o ÁREAS CUYO OBJETO ES GARANTIZAR DE 
FORMA ESPECIALIZADA LA OBLIGACIÓN DE PROMOCIÓN, RESPETO, 
PROTECCIÓN Y GARANTÍA  DE LOS DERECHOS HUMANO,  LA NO 
DISCRIMINACIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ DE 
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, 
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD 

 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ENVIAR AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL MARCO 
LEGAL DEL CONAPRED PARA GARANRIZAR MECANISMOS DE CONTROL, 
MEDIOS SANCIONATORIOS NECESARIOS A ESTE ORGANISMO PARA QUE 
RESPALDE SU ACCIÓN POR EL BIEN DEL PAÍS POR SER BASE DE 
NUESTRO ESTADO Y FOMENTAN LA JUSTICIA Y LOS EQUILIBRIOS 
DEMOCRÁTICOS 
 
 
TERCERO SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO FEDERAL A 
REFORZAR ACCIONES Y PROPONER AL CONGRESO DE LA UNIÓN,  MAYOR 
RECURSO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO 2020 A FAVOR DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES 
ENCARGADAS DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, Y PARTICIPE EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL: EL SISTEMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SU 
PRESIDENTE. 
 

 
 

Dado en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2020. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
Y DE MANERA COORDINADA REALICEN ACCIONES PREVENTIVAS PARA 
GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y 
EVITAR INUNDACIONES EN LA ALCALDÍA TLALPAN PREVIO Y DURANTE LA 
TEMPORADA DE LLUVIAS. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Órgano Legislativo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA, A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE MANERA COORDINADA REALICEN 
ACCIONES PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y EVITAR INUNDACIONES EN 
LA ALCALDÍA TLALPAN PREVIO Y DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, 
conforme a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- Cada año que comienza la temporada de lluvias en la Ciudad de México, al 
mismo tiempo comienza el temor fundado de sus habitantes por las inundaciones 
que aquejan a diversas alcaldías, sobre todo las del sur de la ciudad, entre las que 
se encuentra la Alcaldía Tlalpan. 

2.- Debido a su geografía, alto volumen de precipitaciones y la insuficiencia de su 
infraestructura hídrica, Tlalpan resulta severamente afectada en su movilidad, con 
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daño a mobiliario urbano, a vehículos particulares y a unidades de transporte 
público, generando un menoscabo en el patrimonio debido a que en muchas zonas, 
el nivel del agua durante las inundaciones ha llegado a rebasar el metro de altura, 
afectando el interior de los domicilios de las personas, dañando muebles, aparatos 
electrodomésticos, automóviles, golpeando gravemente la economía y calidad de 
vida de las y los vecinos de la Alcaldía Tlalpan. 

3.- Año tras año, la avenida Insurgentes Sur, alrededor de la estación del Metrobús 
La Joya, es gravemente afectada durante la temporada de lluvias, con serias 
inundaciones de más de un metro de altura que impiden el paso de automóviles, 
peatones y del Metrobús, tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 

 

 
4.- En la Unidad Habitacional Residencial Insurgentes Sur (RIS), ubicada frente a la 
estación del Metrobús La Joya, ha sido una constante que el fenómeno 
meteorológico aunado a la falta de mantenimiento y desazolve de la avenida, 
extienda las inundaciones hasta el interior del condominio, afectando de forma 
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importante los bienes de las y los vecinos en sus domicilios, tal como se aprecia en 
las siguientes imágenes: 

 
5.- Ante tal panorama, resulta indispensable realizar un llamado a las distintas 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para que, en uso de sus facultades 
y atribuciones, realicen acciones coordinadas para dar el mantenimiento necesario 
a la red de drenaje de esta zona de la Ciudad, y evitar en lo posible las inundaciones. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la CDMX, en el año 2019, las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de 
México, especialmente en las alcaldías de la zona sur (Coyoacán, Iztapalapa, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco), hicieron necesario que se activara en varias 
ocasiones la alerta amarilla por fortalecimiento de lluvia, lo que provocó diversos 
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encharcamientos e inundaciones en varios puntos y sobre todo en las vialidades 
más importantes. 

Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México señala en su informe que 
la basura es la principal causa de obstrucción en las coladeras, y es que anualmente 
las autoridades retiran cinco mil toneladas de desperdicios de la red de 
alcantarillado. 

Las inundaciones en la ciudad, en muchas ocasiones son atribuidas a un evento 
meteorológico atípico donde la precipitación supera la capacidad del suelo y del 
drenaje para absorberla; sin embargo, si a esto se suma la falta de limpieza en las 
alcantarillas, la falta de mantenimiento o desazolve de los registros y del drenaje en 
general, el problema y los daños se agravan. 

Aunado a lo anterior, las constantes variaciones al uso de suelo en la ciudad y el 
continuo aumento de las áreas pavimentadas, sumado a la excesiva extracción de 
agua de los mantos acuíferos, provoca el constante hundimiento de la ciudad, 
modificando así las pendientes de algunas calles y en consecuencia ocasionando 
en el menor de los casos, encharcamientos. 

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer mediante 
el Atlas de Riesgo por Inundaciones, que en la Alcaldía Tlalpan existen ubicados 
422 puntos con peligro de inundación, con distintos niveles de riesgo. 

Particularmente vecinas y vecinos de la zona de La Joya, todos los años han 
padecido los efectos de las inundaciones, que con las lluvias intensas, los niveles 
de agua alcanzados, como se dijo al principio, les han ocasionado daños materiales 
en sus viviendas, además de poner en riesgo la salud de quienes ahí viven por el 
estancamiento de agua de lluvia mezclada con aguas residuales. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que las autoridades competentes 
tomen medidas preventivas como desazolves, obras de mantenimiento a la red de 
drenaje, aunado a una intensa campaña de concientización dirigida a los vecinos y 
vecinas, acerca de las graves consecuencias de tirar basura en las calles y 
alcantarillas. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
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de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 

SEGUNDA. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, 
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

…” 

TERCERA. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que compete 
a la Secretaría del Medio Ambiente, coordinar al Organismo Público responsable de 
la operación del drenaje, en este caso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución 
y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales 
y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales: 

I. a X. … 

XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua 
y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 

XII. a XLVI. …” 

 

En efecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la 
Secretaría del Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el 
cual se creó, prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización. 
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CUARTA. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 38, lo siguiente: 

“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras 
del Sistema de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

… 

IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 
administración de las obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con el 
organismo público responsable en la materia…” 

QUINTA. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la capital cuyo objeto principal es 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales. 

Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
está formular, actualizar y controlar el desarrollo del Programa de Operación 
Hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento 
de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.  

Además de operar y conservar los Sistemas de Aprovechamiento y Distribución de 
Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Federal; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de tipo 
hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, así 
como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable del Distrito Federal. 
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SEXTA. Que en virtud de la inminente temporada de lluvias que se prevé en la 
Ciudad de México, es indispensable que esta soberanía solicite el trabajo conjunto 
y coordinado en el ámbito de su competencia de diversas autoridades del Gobierno 
de la Ciudad para disminuir en la medida de lo posible los factores de riesgo que se 
pudieran presentar derivado de las precipitaciones pluviales, a fin de coadyuvar con 
el organismo encargado para tal fin. 

SÉPTIMA. Que de acuerdo al portal https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ Desazolve 
es el servicio mediante el cual se atiende las solicitudes de mantenimiento de la red 
de drenaje secundaria, tales como azolve, limpieza y mantenimiento de coladeras 
pluviales, cajas de válvulas, construcción de rejillas de piso, tapas, atarjeas y 
coladeras. 

OCTAVA. Que, en virtud de lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México señala como atribución de las alcaldías en materia de obra pública 
ejecutar los programas de servicio de drenaje al interior de la demarcación: 

“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

I. a VI. … 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para 
el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás 
obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del 
abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias 
para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 

VIII. a XIV. …” 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, bajo el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE MANERA COORDINADA REALICEN ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 
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RED DE DRENAJE Y EVITAR INUNDACIONES EN LA ALCALDÍA TLALPAN, 
PREVIO Y DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES ANTES REFERIDAS, QUE 
CONSIDEREN COMO ZONA PRIORITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE 
INUNDACIONES, LA AVENIDA INSURGENTES SUR, COLONIA LA JOYA 
ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 
de México a los días 23 del mes de junio de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

  

_______________________________________ 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, a nombre 

propio y del Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

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 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL 
SECTOR SALUD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ATENDIENDO 
CASOS DE COVID-19,  conforme a los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES: 

 
La Asociación de Médicos y Enfermeras (AMYE) calcula que, entre médicos, 

enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias, y personal de limpieza, el 

COVID-19 ha cobrado la vida de más de 100 personas del sector salud. 
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 

informó que en México se contabilizan 111 muertes, así como 8,544 casos 

confirmados de COVID-19 entre personal de salud. 

 

El funcionario detalló que el 41% de los decesos fueron de enfermeras y 

enfermeros, el 37% de médicos y los restantes de otros trabajadores del sector. 

Además, 45% de los contagios y muertes han sido de trabajadores del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); 36% de la Secretaría de Salud (Ssa), y 14% 

servidores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE). 

 

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el material 

indispensable para proteger a los trabajadores del sector salud es insuficiente para 

atender a los contagios durante la pandemia del coronavirus. Hay escases de 

mascarillas n95, cubre bocas plisado, batas desechables, medicamentos, gel, jabón 

y soluciones IV. 

 

MCCI detalla que se tiene registro de 202 hospitales con reportes de desabasto de 

insumos médicos, los cuales contemplan a las 32 entidades del país, siendo la 
Ciudad de México una de las que tiene la mayor cantidad de quejas. 
 

El personal médico está abocado a curar a quienes se enfermaron por COVID, 

incluso a costa de su vida. 

 

Debemos proteger debidamente al personal de salud, son la primera línea de 

defensa contra la epidemia, es necesario que todos se encuentren en buen estado 

de salud, no podemos permitir que enfermen, y mucho menos que mueran. 
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Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 
R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEL SECTOR SALUD QUE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRAN ATENDIENDO CASOS DE COVID-19, EN TODOS LOS 
HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA QUE SE LES 
PROVEAN DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PROTEGERLOS 
DURANTE EL EJERCICIO DE SU LABOR. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 2 días del mes de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



 

Of ic in a  

P la z a  d e  la  C o n s t i tu c i ó n  #7  o f i c i n a  1 1 1 ,  te r ce r  p i s o  
C o l .  C en t ro  H is t ó r i c o ,  A lc a l d í a  C u a u h tém o c ,  C D M X  

C o n m u t a d o r :  5 1 - 3 0 - 1 9 - 0 0  ex t .  2 1 2 3  
 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  

DIPUTADA LOCAL 

1 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2020 

CCDMX/LCS/036/2020 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso 

y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA 

PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS 

PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS VÍA REMOTA. al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

El 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal, declara emergencia sanitaria, 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID-19), en la cual la Secretaría de Salud determinará todas las 

acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista, 

entre ellas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de evitar 

concentraciones de personas.  
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En virtud de lo anterior, el 20 de mayo de 2020, el Congreso de la Ciudad 

de México, realizó las adecuaciones a su normatividad interna a fin de 

continuar el trabajo legislativo, respetando las disposiciones de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia.  

 

El 28 y 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política, del 

Congreso de la Ciudad de México, aprobó el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 

VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 

COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”, estableciendo así, un dispositivo normativo de 

aplicación general y de disposiciones complementarias a fin de realizar las 

actividades parlamentarias desde la nueva normalidad que plantea la 

pandemia por el SARS-COV-2. 

 

El 16 de junio de 2020, se difundió a las cuentas institucionales de las 

personas diputadas, cuál sería la aplicación mediante la cual se realizarán 

las acciones que requieren firma en su modalidad electrónica, así como las 

claves de acceso, siendo a estos efectos la plataforma “Docu Sign”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

El teórico del derecho notarial José María Mustapich, define a la firma 

como “el nombre escrito por propia mano en caracteres alfabéticos y de 

una manera particular, al pie del documento, al efecto de autentificar su 

contenido”1, por su parte los renovadores del derecho civil francés, Marcel 

Ferdinand Planiol y Georges Ripert, la definen de la siguiente manera “la 

firma es una inscripción manuscrita, que indica el nombre de una persona 

que entiende hacer suyas las declaraciones del acto”2, sin embargo, 

visiones más contemporáneas, refieren que basta con que sea el conjunto 

de caracteres que la persona acostumbre utilizar para vincular su 

identidad con la manifestación de voluntad asentada en el texto que 

acompañe”. 

                                                           
1 Mustapich, J.M. Tratado de Derecho Notarial, T.I.p260 
2 Planiol y Ripert, Traité de Droit Civil Francais, VII, No. 1458 
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Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 204, 

fracción III, identifica a la firma con la “subscripción”, indicando que, 

“hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor 

(…)”. 

 

Es de todos sabido que los actos legislativos surten efectos jurídicos en la 

vida de los gobernados y las instituciones, “a los cuales se les denomina 

constitucionalmente resoluciones, ley, decretos y acuerdos pero que no se 

limitan a sólo estos actos formales, sino que la misma Constitución 

establece las potestades de llevar a cabo en el marco del mismo derecho 

parlamentario, actos políticos de control, fiscalización, de dirección 

política o jurisdiccionales, entre otros”3. 

 

La trascendencia de los actos legislativos no es menor, “el Poder 

Legislativo requiere de una regulación específica en sus actividades y en 

sus funciones, tanto cuando se ocupa de cuestiones generales y 

abstractas, como cuando se ocupa, que es muy frecuente, de cuestiones 

singulares, particulares y específicas”4. 

 

En este sentido, la regulación que esta propia legislatura se ha dado para 

celebrar las sesiones Vía Remota, requiere el perfeccionamiento de la 

regulación específica que da la validez a los actos jurídicos que en su seno 

se desarrollan y que es precisamente: la firma.  Más allá de la concepción 

clásica de la misma y que atendiendo a criterios de utilidad se ha 

actualizado a los retos y demandas actuales, el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, en sus términos actuales plantea un supuesto, 

que el instrumento para subsanarlo no colma a plenitud, dado que su 

redacción actual dispone en su apartado A, numeral 2:  

 

“2. Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por:  

                                                           
3 Derecho político parlamentario. Principios, valores y fines. Enrique Armando Salazar Abaroa. Capítulo 2. 
Estudio sobre el derecho político parlamentario. Precedentes del Derecho Político Parlamentario Mexicano. 
Pág. 77 
4 El Acto Jurídico Parlamentario” Sergio Gaytán Luján. Congreso REDIPAL. Red de Investigadores 
Parlamentarios en Línea.  Dirección General del Servició de Investigación y Análisis del Congreso de la Unión. 
2011. Pág. 8.  
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“(…) 

a) (…) 

b) (…) 

 

c) Firma Electrónica. Conjunto de datos electrónicos consignados en un 

mensaje de datos o adjuntados al mismo, utilizados como medio para 

identificar a su autor o emisor que permite la identificación del signatario 

y que ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo 

control, de manera que está vinculada al mismo. Es generada con un 

certificado reconocido legalmente a través de un dispositivo seguro de 

creación de firma y tiene, en relación con la información firmada, un valor 

jurídico equivalente al de la firma autógrafa, de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. 

(…)” 

 

Claramente, esta definición se retoma del artículo 2, fracción XII, de la Ley 

de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, del 09 de enero de 2020, 

lo cual, seguramente pareció conveniente al retomar un concepto de un 

producto legislativo trabajado, acabado y publicado, sin embargo, dicha 

redacción de aplicación para la administración pública y alcaldías de la 

Ciudad de México, hace referencia a un certificado reconocido 

legalmente, pues, en su Título Tercero, Capítulo IV, hace referencia, 

específicamente a las cualidades, requisitos y el responsable de elaborar 

la firma para que sea “reconocida legalmente”, en este caso, la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y toda vez que el 

certificado de la firma de “Docu Sign” no es desarrollada por esta 

Agencia, ni encuadra en los supuestos de la ley, se encuentra en una 

indefinición jurídica, pues no está definida ni reconocida legalmente.  

 

El propio portal de “Docu Sign”, cuenta con un apartado legal5 en sitio 

web, en el cual, se describe que entre el cumulo de disposiciones legales 

en México, hay algunas que ni siquiera requieren de estar asentadas por 

                                                           
5 Apartado de Guía Legal de la plataforma Docu Sign, disponible en: https://www.docusign.com/how-it-
works/legality/global/mexico?_ga=2.85463001.1524126687.1592870515-770607255.1592870515 último 
acceso: 22 de junio de 2020.  
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escrito para tener validez (como es de pleno conocimiento en una 

bastedad de procedimientos civiles) y que este recurso, ayuda a tener 

elementos de certeza y manifestación de la voluntad, sobre lo que 

pudiera ser un mero acuerdo verbal con validez. Llama la atención que, 

en ningún apartado de dicha Guía Legal se menciona su utilidad para 

aplicación en el quehacer público y, de hecho, se auto des recomienda 

para usos notariales. 

 

Sin embargo, para la aplicación legal del mismo, el problema es mucho 

más concreto: para que un ente, procedimiento o lo que se pretenda 

normar sea reconocido jurídicamente, tomando el axioma de aceptación 

común, es que el reconocimiento legal esté asentado en un 

ordenamiento jurídico del derecho positivo que le dé cualidades, 

potestades, definición o atribución al ente, acto u objeto que se pretenda 

reconocer en el marco del derecho.  

 

Por tanto y a efectos concretos, para salvaguardar un mínimo de validez 

de los actos legislativos en las sesiones vía remota, es necesario asentar en 

el propio ordenamiento que nosotros nos damos, es decir, el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, el reconocimiento legal al certificado de 

firma que produce la plataforma Docu Sign, como el instrumento al que 

se le reconoce la validez del acto jurídico de la firma como manifestación 

de la voluntad en los procedimientos vía remota del Congreso de la 

Ciudad de México. De no hacerlo así, y toda vez que no existe 

ordenamiento alguno que dé reconocimiento legal a dicha plataforma, 

las actuaciones de este Congreso, al amparo de dicha plataforma, son 

de plano, ilegales.  

 

 PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Uno de los principios básicos del derecho, es el de generalidad, es decir, 

debe aplicas a todas las personas sin mayor distinción, por lo que la 

propuesta, tiende a beneficiar a todas las personas involucradas sin 

distinción.  

 

 

DocuSign Envelope ID: 343398A0-715E-4CE9-9123-3A8A11460AC5



 

Of ic in a  

P la z a  d e  la  C o n s t i tu c i ó n  #7  o f i c i n a  1 1 1 ,  te r ce r  p i s o  
C o l .  C en t ro  H is t ó r i c o ,  A lc a l d í a  C u a u h tém o c ,  C D M X  

C o n m u t a d o r :  5 1 - 3 0 - 1 9 - 0 0  ex t .  2 1 2 3  
 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ  

DIPUTADA LOCAL 

6 

 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. El artículo 29, apartado D, numeral I, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, estable que el Congreso de la Ciudad de México, 

tiene competencias para: Aprobar y reformar la ley constitucional del 

Congreso de la Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 

incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus 

personas trabajadoras. 

2. El Decreto del 20 de mayo de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por el que se adicionan la fracción XLV Bis, al artículo 

4; y el artículo 5 bis, a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y se adiciona la fracción XLV Bis, al artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección 

Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

faculta y establece los procedimientos para la celebración de sesiones vía 

remota.  

3. El Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 señala disposiciones secundarias 

para el cumplimiento de dichas sesiones remotas, y establece que la Firma 

Electrónica, deberá tener reconocimiento legal. 

4. Toda vez que la firma electrónica, dispuesta en el referido acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política, no se acoge a lo dispuesto en la Ley de 

Ciudadanía Digital que es aplicable a los dos niveles de gobierno del 

poder ejecutivo de la Ciudad de México, no así al poder legislativo, pero 

si establece que deberá ser reconocida legalmente. 

5. Es necesario reconocer legalmente la firma electrónica, a través de la 

plataforma que se dispuso, en este caso “Docu Sign”, en el ordenamiento 

ad hoc, es decir, creado especialmente para la ocasión, que en la 

especie es el multireferido, Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/, a fin de que 

los actos relacionados a los procedimientos vía remota de este congreso, 

se realicen a través de una firma electrónica reconocida legalmente.  
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.– PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A FIN DE LEGALIZAR EL INSTRUMENTO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA 

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS 

LEGISLATIVOS VÍA REMOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 
 

 

 

 

Ciudad de México, a 18 de junio de 2020. 

 

Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 

La que suscribe, diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y, 5 fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, CELEBREN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN VIRTUD DEL 
CUÁL SE HOMOLOGUEN LOS CRITERIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA 
INSTALACIÓN DEL CIRCO EN ESTA CIUDAD, al tenor de lo siguiente: 

 
I. Antecedentes 

 

1. Existen datos importantes relacionados con las acrobacias ejemplificadas en murales 

egipcios alrededor de 3,500 años a.C. 

 

2. Es posible señalar que “algunas de las primeras referencias arqueológicas sobre 

juegos acrobáticos y hazañas de valor presentadas como espectáculo, se ubican 

alrededor de 2400 a.C.” 1 

                                                           
1  Fuentes, Gloria, “El camino”, en Circa, Circus, México, Lotería Nacional, 1994, p. 13. 



 
 

 
 

 

3. Hacia 800 a.C., en el Preclásico medio, se encuentran vestigios de figuras en alusión 

a espectáculos o expresiones circenses olmecas.    

 

4. El padre del circo moderno, Philip Lailson, llegó a la Ciudad de México en 1809 con su 

“Real Circo de Equitación”, semejante al que se ejecutaba en Europa, además de 

innumerables personajes con habilidades acrobáticas, gimnásticas y equilibristas. Un 

año más tarde de la llegada de Lailson a México, estalló la guerra de Independencia y 

el “Real Circo” no regresó a la Ciudad de México jamás.2 

 
5. Posteriormente, en 1831, México recibió el segundo circo ecuestre extranjero, bajo la 

dirección de Charles G. Green. Este circo se quedó una temporada en la plaza de toros 

de la Alameda. A partir de esa fecha el circo se estableció como una de las diversiones 

más populares en el siglo XIX.3 

 
6. En 1841 nació el primer espectáculo de circo mexicano, “El Circo Olímpico” de José 

Soledad Aycardo. Casi 40 años después, el 26 de agosto de 1888, nació el circo 

mexicano más emblemático de nuestra historia: el Circo Atayde Hermanos.4 

 
7. Entre los años de 1900 y 1910 se inauguró el Circo Unión fundado por Jesús Fuentes 

Zavalza “El Niño México” y María Luisa Gasca Torres. 

 
8. Tiempo después, y pasada la revolución mexicana, durante el gobierno del presidente 

Miguel Alemán, el circo Atayde ve pasar por su carpa a Cantinflas, María Félix, Agustín 

Lara, Jorge Negrete y Tin Tan. Personajes emblemáticos que le dieron al circo un 

nuevo matiz y, sobre todo, lo pusieron en el centro de los espectáculos en la Ciudad 

de México y en el interior de la República. 

                                                           
2 Visible en el siguiente enlace electrónico: https://mxcity.mx/2018/05/circo-atayde-hermanos-
historia/  
 
3 Ídem.  
 
4 Ídem.  

https://mxcity.mx/2018/05/circo-atayde-hermanos-historia/
https://mxcity.mx/2018/05/circo-atayde-hermanos-historia/


 
 

 
 

 

9. Los “Hermanos Vázquez” fundaron su Circo en diciembre del año 1969, a cargo de 

José Guillermo y Rafael Vázquez, por lo que este 2019 festejaron 50 años de vida 

artística.  

 

10. Por lo que respecta al Circo de los Hermanos Corona, este se funda en diciembre 

de 1995 bajo el nombre de Rehilete por Justo Gabriel Hinostroza Ibarguengoitia, este 

circo lleva más de 25 años ofreciendo su espectáculo de forma ininterrumpida en 
la CDMX.  

 
11. Hoy en día el circo busca su esencia tradicional, con increíbles ingenieros de audio 

e iluminación, números circenses de lujo que incluyen magia, cadenas aéreas, ballet, 

aparatos acrobáticos, entre otros; además de la asombrosa participación de payasos, 

malabaristas, trapecistas y contorsionistas. 

 
12. De tal forma que el circo constituye un espectáculo tradicional para la Ciudad de 

México, del cual debe buscarse su preservación e, incluso, ser declarado patrimonio 

intangible de la humidad.  

II. Problemática planteada 
 

Es importante precisar que México es uno de los grandes referentes a nivel mundial 

en materia del espectáculo del “Circo”. 

 

Sin embargo, a la fecha, es difícil comprender cuál es el significado correcto y la 

esencia principal del circo, más allá de un espectáculo circense. En ese sentido, es 

relevante mencionar que el circo también incluye aspectos como la integración familiar, 

así como su evolución, un modo de trabajo, una forma de vida poco común, lo cual 

confluye para dar vida a un espectáculo familiar.  



 
 

 
 

 

 
 

Además, es preciso sostener que la gente que nace en el circo, regularmente muere 

en el circo, ya que convierte este espectáculo en su modo de vida, así como su primer 

acercamiento con la sociedad y las condiciones culturales, económicas, laborales, 

educativas, entre otras, que el entorno social ofrece.  

 

Ahora bien, es importante referir que en la legislación mexicana no existe un 

concepto de circo como entidad jurídica reconocida, por lo que las múltiples 

interpretaciones que al respecto se han propuesto convierten dicha actividad en una 

multiplicidad de incertidumbres e inseguridades jurídicas.  

 

En este sentido, sus actuaciones e instalación se sustentan en diversos marcos 

jurídicos, tanto federales, como locales, cuestión que en muchas ocasiones vuelve 

compleja y casi imposible la actividad circense como espectáculo para la sociedad. Es por 

ello que el presente punto de acuerdo propone que, en la Ciudad de México, exista un 

marco jurídico homologado en cada una de las 16 Alcaldías, con el objeto de que la 



 
 

 
 

 

instalación del circo en nuestra entidad no esté sometida a requisitos arbitrarios o de difícil 

cumplimiento.  

 

Cabe destacar que, en la actualidad, países como Mónaco, Colombia, Chile, Perú, 

Brasil, Holanda, Francia, entre otros, disponen de una legislación específica para el Circo 

dentro de su ordenamiento jurídico. 

 

III. Consideraciones 
 

I. El artículo 13 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 

Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los espectáculos 

públicos que se celebren en el Distrito Federal, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

 

I. Espectáculos deportivos; 

 

II. Espectáculos taurinos; 

 

III. Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales o recreativos; 

 

IV. Espectáculos tradicionales, 

 

V. Espectáculo Circense y 

 

VI. Espectáculos masivos, cualquiera que sea su tipo, cuando el número de 

espectadores sea superior a 2,500 personas. 

 



 
 

 
 

 

Su celebración se sujetará a lo ordenado por la Ley, los reglamentos 

específicos que se deriven de ésta para cada tipo de Espectáculo público y las 

demás disposiciones que resulten aplicables.” 

 

Del contenido de dicho artículo se desprende que el espectáculo Circense se 

clasifica dentro del marco previsto en la legislación respectiva. Su celebración 

se sujetará a lo ordenado por la Ley, los reglamentos específicos que se 

deriven de ésta para cada tipo de espectáculo público y las demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

 

II. Por otro lado, el artículo 12, fracción I, de la legislación antes citada, establece: 

 

“Artículo 12.- Son obligaciones de los titulares, cualquiera que sea el lugar en 

que se celebre algún espectáculo público: 

 

I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 

de la Delegación o presentar el aviso de su realización, según sea el caso; 

(…).” 

 

Advirtiéndose que cualquier espectáculo público debe de obtener el permiso 

de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización de manera previa.  

 

III. En el caso, respecto del espectáculo circense, cada una de las 16 Alcaldías 

solicita requisitos diferentes para su instalación, complicando sobre manera su 

posible desarrollo, como espectáculo público y social. Además, el que no exista 

criterios homologados en cada una de las 16 Alcaldías, provoca inseguridad 

jurídica para los dueños de los circos, ya que no cuentan con elementos ciertos 

de cómo llevar dicho espectáculo a la Ciudad de México. Generando o 

desincentivando, incluso, la presentación de este espectáculo en nuestra 

Ciudad.   

 



 
 

 
 

 

IV. Es por ello que, con el objetivo de homologar los criterios de los requisitos para 

la instalación del circo en la Ciudad de México, se proponen los siguientes: 

 

 
 Nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones, Registro Federal de 

Contribuyentes y nacionalidad y, en su caso, la solicitud de inscripción al 

padrón del impuesto sobre nóminas. 

 

Es importante considerar la complejidad que representa para el Circo 

determinar su domicilio legal, ya que su vivienda, domicilio laboral y fiscal se 

encuentran dentro de la propia carpa, lo cual es un obstáculo e incluso 

impedimento para cumplir con trámites dentro de la CDMX, ya que la única 

opción viable es obligar al propietario del Circo a rentar o adquirir un inmueble 

para poder cumplir legalmente con este requisito; es por lo expuesto, la atenta 

solicitud para que la ubicación del Circo sea considerada como un domicilio 

legal para oír y recibir notificaciones. 

 

 Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en los 

términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 
 Si el solicitante es extranjero, deberá presentar la autorización expedida por la 

Secretaría de Gobernación, por la que se le permita llevar a cabo la actividad 

de que se trate. 

 
 Si es persona moral, su representante legal acompañará copia certificada de 

la escritura constitutiva con registro en trámite o debidamente registrada, y el 

documento con el que acredite su personalidad, así como copia de una 

identificación oficial vigente con fotografía.  

 
 El señalamiento y croquis de localización del lugar en el que se pretenda 

celebrar el espectáculo público de que se trate. 

 



 
 

 
 

 

 El Programa del espectáculo público que se pretenda presentar, en el que se 

deberá indicar lo siguiente: 

 

 El tipo y contenido del Espectáculo público a presentar; 

 

 Los nombres de las personas que vayan a efectuar el espectáculo señalado; 

 
 La publicidad por medio de la cual se pretende difundir; 

 
 Horarios y fechas en las que se pretenda llevar a cabo; 

 
 El precio de las localidades que se expenderán, y 

 
 El aforo que se pretenda o que se tenga autorizado en la licencia de 

funcionamiento respectiva, según sea el caso. 

 

 Las medidas, sistemas y operativos de seguridad que se instrumentarán para 

garantizar que no se altere el orden y la seguridad públicos o se ponga en 

riesgo la integridad de los espectadores con motivo de la realización del 

espectáculo público de que se trate, conforme a la normatividad aplicable. 

 

 Constancia de zonificación de uso del suelo, o licencia de uso del suelo o 

constancia de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, según 

sea el caso, con la que acredite que el espectáculo público que pretende 

presentar está permitido en el lugar de que se trate. 

 
Resulta pertinente que la autoridad correspondiente equipare este requisito con 

la presentación de un mapa, la ubicación, medidas exactas y colindancias del 

inmueble, ya el gobierno de la CDMX tiene bajo su resguardo constancias, 

licencias y acreditaciones de todos los terrenos de la ciudad. 

 



 
 

 
 

 

 Visto bueno de seguridad y operación expedido por un Director Responsable 

de Obra, en su caso. 

 

Debido a los términos y plazos actuales de ventanilla única en cada Alcaldía, 

existe una afectación grave para la instalación del Circo, ya que en la mayoría 

de las ocasiones el trámite demora mucho tiempo en solventarse, por lo que la 

recepción en ventanilla única puede diligenciar y emitir respuesta con carácter 

de urgente para cumplir este requisito.  

 

La posibilidad de que este trámite se pueda realizar de forma anual y sea 

presentado en nivel Gobierno de la CDMX y en las alcaldías se realice una 

actualización de visto bueno por cada terreno.   

 
 Responsiva de un corresponsable en seguridad estructural en los términos del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 

 El documento que acredite el vínculo legal entre el titular y los participantes, 

respecto de la presentación del espectáculo público de que se trate. 

 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil, para cubrir cualquier eventualidad, 

riesgo o siniestro que puedan sufrir los espectadores y participantes. 

 

 La autorización de las dependencias de la administración pública federal, 

cuando la naturaleza y clase del espectáculo público lo requiera. 

 
 Autorización de la asociación o sociedad de autores o compositores que 

corresponda en su caso, para los efectos de los derechos de autor o del propio 

titular, cuando la naturaleza del espectáculo público a presentar la requiera, 

conforme a la ley de la materia, y 

 



 
 

 
 

 

 La manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen, 

además, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el Distrito Federal, la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 

Reglamento, la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, 

el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, la normatividad en 

materia de protección al ambiente y conservación ecológica, de derechos de 

autor y de intérprete, en su caso, y los demás ordenamientos que resulten 

aplicables con motivo de la celebración del espectáculo público. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo con carácter 
de urgente y obvia resolución: 
 

Resolutivo: 
 

ÚNICO. Se exhorta a la a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebren un convenio 

de colaboración en virtud del cual se homologuen los criterios de los requisitos para la 

instalación del circo en esta Ciudad. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de junio del año 

2020. 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y ACUERDOS DEL 

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES QUE DE MANERA DIRECTA HAN 

LLEVADO A CABO DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE A LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO, POR EL QUE EXHORTA A LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO INCORPORAR EN SU PROGRAMA 

GENERAL DE AUDIORÍAS, UNA AUDITORÍA A DICHOS PROCESOS DE 

ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, establece que una adquisición 

es “el acto juridico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un 

bien inmueble a título oneroso”. Para estos efectos, el Artículo 20 establece que 

“El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecerá un Comité Central de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que se integrará con los 

Directores de Administración o sus homólogos en cada una de las dependencias 

de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal y dos ciudadanos 

que serán designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal”, asimismo, en 

su Artículo 21 menciona que es facultad de los Comités: 

 

Artículo 21.- Los Comités a que hace referencia el artículo anterior, tendrán 

cada uno, en su respectiva competencia las siguientes facultades: 

  

I.- Elaborar y aprobar su manual de integración y funcionamiento, y 

autorizar los correspondientes a los subcomités y subcomités técnicos de 

especialidad; 

  

II.- Establecer los lineamientos generales que deberá impulsar la 

administración pública centralizada, desconcentrada, delegacional y de 

las entidades, según sea el caso, en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios; 

  

III.- Fijar las políticas para la verificación de precios, especificación de 

insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad y otros 

requerimientos que formulen las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades; 

  

IV.- Revisar los programas y presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios de las dependencias, órganos desconcentrados, 

delegaciones y entidades, así como formular observaciones y 

recomendaciones; 

  

V.- Derogada. 

  

VI.- Dictaminar, previamente a su contratación, sobre la procedencia de 

no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en el artículo 54 de esta Ley, salvo en los 

casos de las fracciones IV y XII del propio precepto y del artículo 57, de los 
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que solamente se deberá informar al Comité o Subcomité 

correspondiente; 

  

VII.- Proponer las políticas internas, bases y lineamientos en, materia de 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a las 

dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades; 

  

VIII.- Analizar y resolver sobre los supuestos no previstos en las políticas 

internas, bases y lineamientos a que se refiere la fracción anterior, 

debiendo informar al titular de la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad, según corresponda su resolución; 

  

IX.- Analizar trimestralmente el informe de los casos dictaminados conforme 

a la fracción VI de este artículo, así como los resultados generales de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y en su caso, 

disponer las medidas necesarias para su cumplimiento; 

  

X.- Derogada. 

  

XI.- Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al debido cumplimiento de esta 

Ley y demás disposiciones aplicables; 

  

XII.- Analizar semestralmente el informe de actuación de los Subcomités y 

de los Subcomités Técnicos por Especialidad, respecto de los resultados 

generales de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y, 

en su caso, disponer las medidas necesarias para su atención de 

conformidad con el procedimiento que se establezca en los lineamientos 

que al efecto expida el Comité; 

  

XIII.- Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables a la 

materia. 

 

La multicitada norma establece que los procedimientos de adquisición se 

llevarán de tres maneras: Licitación, Invitación a cuando menos tres proveedores 

y adjudicación directa, procurando que esta última sea la excepción y no la 

regla. 

 

Por su parte, las adjudicaciones directas son excepciones de licitación pública y 

se realizarán en casos fortuitos y solo como medida en caso de que no existan 

las condiciones para llevar a cabo un proceso de licitación. Sin embargo, las 

adjudicaciones directas no por ser una excepción se encuentran fuera del 

marco de la ley, éstas deberán ser realizadas y supervisadas al amparo del 
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propio Comité; en este sentido, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

establece en sus Artículos 15 y 16 lo siguiente: 

 

Artículo 15. Los comités a que se refiere el presente capitulo, se 

establecerán para la toma de decisiones, emisión de dictámenes, la 

generación de directrices y políticas internas en las materias de su 

competencia, conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 16. Los comités a que se refiere el artículo anterior, tendrán por 

objeto promover que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, 

y que se apliquen las políticas para la verificación de precios, 

especificación de insumos, menor impacto ambiental, pruebas de calidad 

y otros requerimientos que formulen las dependencias, órganos 

desconcentrados, delegaciones y entidades, supervisando que se 

cumplan las metas establecidas, así como la ley, el reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

2. En ese mismo orden de ideas, la fiscalización de los recursos públicos que 

ejercen las administraciones gubernamentales, es fundamental, debido a que 

estas revisiones son parte de un esquema de legalidad, rendición de cuentas y 

transparencia, que permiten la correcta planificación, proyección del gasto, su 

ejercicio legal y corregir las irregularidades que se presentan, al tiempo que 

inhibe y frena los actos de corrupción por parte de servidores públicos. 

 

La fiscalización es componente fundamental del ciclo de la rendición de 

cuentas y en un régimen democrático como el nuestro, este mecanismo de 

control es ejercido a través de una facultad constitucional exclusiva de la cual 

están dotados los Congresos. En el caso de la Ciudad de México, la fiscalización 

de los recursos públicos se ejerce por medio del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

La fiscalización es parte de un esquema global denominado, Sistema 

Anticorrupción -nacional o de las Entidades Federativas- mismo que se ha 

adecuado para evitar, inhibir y sancionar los actos susceptibles de corrupción 

por parte de los servidores públicos en diversos aspectos, principalmente en 
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aquel que implica disposición de recursos públicos; desde su creación a nivel 

nacional, el Sistema consideró la necesidad de armonizar sus contenidos en las 

legislaciones y procedimientos de las Entidades Federativas pues éstas últimas 

forman parte del Sistema, por tanto, la adecuación de sus legislaciones y la 

homologación de procedimientos, denominaciones, figuras y etapas es 

mandato que se desprende desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y ninguna de estas adecuaciones está sujeta a interpretaciones, 

ambiguedades o parcialidades.  

 

Parte fundamental de la fiscalización de los recursos públicos radica en la 

posibilidad de conocer los instrumentos de deliberación bajo los que se rigen los 

Comités de Adquisiciones en las dependencias de la Administración Pública; la 

opacidad y falta de claridad en estos instrumentos eleva la sospecha a los mas 

altos niveles de alerta por parte de las entidades fiscalizadoras. 

 

 

3. Es un hecho conocido que, con la pandemia de coronavirus SARS-CoV2 que 

provoca COVID-19, los gobiernos de las Entidades Federativas han tenido que 

echar mano de mecanismos de compra emergente sin activar los 

procedimientos ordinarios de licitación o de invitación restringida a proveedores, 

a fin de contar de manera inmediata y oportuna con los insumos médicos que 

se requieren para atender a los enfermos graves que se encuentren al cuidado 

de sus sistemas hospitalarios y que son vitales para su sobrevivencia.  

 

Sin embargo, a pesar de tratarse de una emergencia epidemiológica mundial 

que compromete la viabilidad y la sustentabilidad económica y social para los 

próximos años y que en estos momentos se requiere de la mesura, la solidaridad 

y la empatía, las crisis también sacan lo peor de algunas personas a quienes esta 

pandemia les ha caido “como anillo al dedo” y con cinismo han lucrado de 

manera abusiva con los recursos públicos bajo el pretexto de esta grave 

situación. 

 

Ejemplo de ello es, que con fecha veinte de marzo de dos mil veinte, el Gobierno 

Local a través de la Secretaría de Salud, mediante la figura de “adjudicación 

directa”, adquirió al proveedor con Registro Federal de Contribuyentes 

NUD1702236PO de la empresa “NUDOMI S.A. de C.V., 143 (Ciento cuarenta y 
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tres) ventiladores para uso humano, mediante el contrado número SSCDMX-

DGAF-05-2020, POR UN MONTO DE $384,067,603.92 (Tres cientos ochenta y cuatro 

millones, sesenta y siete mil seiscientos tres pesos 92/100 pesos M.N.)  Situación 

que se hizo pública en el portal del Gobierno de la Ciudad de México cuya 

consulta puede hacerse: 

www.datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/contratos-adjudicados. 

 

Del contrato de referencia, así como de los montos informados en el portal antes 

citado y que corresponde a información del propio Gobierno de la Ciudad de 

México, el costo del equipo de ventlación adquirido por parte de este último, a 

precio unitario, asciende a dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N por cada 

uno de los 143 ventiladores adquiridos, precio que contrasta con los establecidos 

en el mercado nacional e internacional. 

 

Cabe señalar que hubo delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) en once Estados de la República que adquirieron ventiladores respiratorios 

similares hasta 90% mas baratos que los adquiridos por el Gobierno de la Ciudad 

de México.   

 

 

4. De lo anterior, es claro el posible uso ilegal de los recursos públicos por parte 

de servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México en la adquisición 

de ventiladores para hospitales por la pandemia de COVID-19 y de la 

comparación de los costos devengados en las entidades y el valor de compra 

obtenido por el Gobierno de la Ciudad de México, se aprecia una notoria 

diferencia consistente en un sobre precio que en algunos casos alcanza el 200% 

con respecto a otros valores de compra. 

 

Compra a sobre precio que se convierte en notoria y evidente, ya que el mismo 

proveedor de insumos médicos, con Registro Federal de Contribuyentes 

NUD1702236PO de la empresa “NUDOMI S.A. de C.V.”, vendió el veintidós de abril 

del presente, el mismo ventilador al Gobierno de Tlaxcala que por medio de la 

Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social adquirió 7 ventiladores a un 

precio de 43 mil 671 dólares equivalente a 1 millón 54 mil pesos 00/100 M.N. lo 

que significa que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió el equipo de 
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ventilación a un sobre precio de 1 millón 546 mil pesos adicionales al costo 

original del ventilador, es decir, mismo objeto de venta, diferente costo. 

 

 

 

 

Situación por demás grave ya que comparando los precios de mercado y los 

costos del mismo proveedor en ventas del mismo producto en otra Entidad 

Federativa, resulta evidente que el Gobierno de la Ciudad de México infló los 

precios del proveedor en cási un 150% con respecto de su valor real de mercado 

ya que el mismo ventilador que la empresa NUDOMI vendió a Tlaxcala en un 

costo unitario de 1 millón 54 mil pesos 00/100 M.N., fue adquirido por el Gobierno 

de la Ciudad de México en un costo unitario de 2 millones 600 mil pesos 00/100 

M.N. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

Usando como pretexto la pandemia y justificando el sobre precio de los insumos 

adquiridos debido a que las reglas de la oferta y la demanda los elevaron, lo 

cierto es que esto fue absolutamente falso, en virtud de que el proveedor que 

vendió el 22 de marzo al Gobierno de la Ciudad de México, 143 ventiladores 

para uso humano, por un monto de $384,067,603.92 ofertó y vendió el veintidos 

de abril del mismo año y cuando se supone que los precios subirían, el mismo 

ventilador al Gobierno de Tlaxcala a un precio unitario de  $1,054,000.00 M.N., es 

decir, $1,546,000.00 M.N. menos que lo que costó al Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

Por tanto y aunque se habla de la urgencia por adquirir a precios exorbitantes 

equipo médico debido a la premura del tiempo, se trata de un aspecto que 

constituye un burdo y fraudulento pretexto para que hechos como este se 

manifiesten y se abuse del recurso público, a fin de obtener un lucro indebido, 

DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
 

 
 

6 
 

aspecto que eleva el nivel de sospecha en virtud de que los instrumentos de 

deliberación para materializar este tipo de adquisiciones no se encuentran 

publicados. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. - Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la facultad 

constitucional de revisión del gasto es una atribución que emana del poder 

público y por tratarse de la revisión y vigilancia del uso correcto de los recursos 

que aportan las y los mexicanos para el funcionamiento del ámbito público, 

debe ejercerse a cabalidad y sin obstáculos, atendiendo a los principios de 

máxima publicidad, eficiencia, eficacia y legalidad.  

 

El hecho de que recaiga en el Congreso esta facultad no es casualidad, es 

consecuencia de que en la arquitectura de un sistema democrático, la 

legalidad se ejerce por medio de los contrapesos, en este sentido, la fiscalización 

es la función de vigilancia que ejerce el parlamento no solo desde una 

perspectiva sancionatoria sino inhibitoria de posibles delitos de los servidores 

públicos y esta inhibición solo será posible en la medida en que el Congreso, a 

través de su máxima entidad fiscalizadora, llegue hasta las últimas 

consecuencias y se busque por todos los medios legales posibles, un ejemplar y 

contundente castigo a las y los responsables de un desfalco al erario. 

 

SEGUNDA.- Que para las y los diputados, es fundamental recuperar la 

credibilidad en la sociedad y esto solo será posible en la medida en que 

ejerzamos nuestras atribuciones de manera plena, asumiendo nuestro papel de 

contrapeso y parte del sistema de equilibrio de poderes en la Ciudad de México, 

en este sentido es claro que la falta de certeza, de transparencia y la opacidad 

son las directrices bajo las que el Gobierno de la Cudad de México se ha regido 

para llevar a cabo a espaldas de la sociedad, diversas adquisiciones de manera 

directa en el contexto de la pandemia global de COVID-19, y bajo el pretexto 

de la urgencia y la extrema necesidad. 
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TERCERO. Por ello, para las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, el revisar la forma en que el Gobierno de la Ciudad de 

México ha ejercido los recursos con que cuenta, sumado a un número 

importante de aportaciones, reasignaciones, recortes, disposiciones y hasta 

donativos, para el combate al COVID-19 resulta determinante y dejaría claro 

que este Congreso no es la oficialía de partes del Ejecutivo en turno. 

Ejemplos como los descritos en los antecedentes del presente Punto de Acuerdo, 

evidencian la urgencia de este H. Congreso de la Ciudad de México por revisar 

los instrumentos y deliberaciones del Comité Central de Adquisiciones del 

Gobierno de la capital en lo que respecta a las adquisiciones de insumos para 

frenar la pandemia global de COVID-19, sobre todo porque a lo largo de los 

últimos meses hemos visto un enfermizo afán por parte del propio Gobierno, por 

recortar, reorientar, disponer, solicitar, exhortar, recibir y hasta limitar, recursos 

para combatir la pandemia, mismos que sumados representan ya una cantidad 

significativa de recursos que no se ven, no se perciben en el combate al COVID-

19 y en caso de que la pandemia se esté utilizando como pretexto para el lucro 

ilícito, se castigue este modelo de rapiña pública con todo el peso de la ley. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PUBLICAR A LA BREVEDAD LAS ACTAS Y 

ACUERDOS DEL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES DE INSUMOS Y 

MATERIALES, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES, QUE 

DE MANERA DIRECTA HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 QUE 

AFECTA GRAVEMENTE A NUESTRO PAÍS Y A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA A QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, INCORPORE EN SU PROGRAMA GENERAL DE 

AUDITORIAS, UNA AUDITORÍA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE HAN REALIZADO ADQUISICIONES DE INSUMOS Y 

MATERIALES, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES, CON 

MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de junio de 2020. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 4057BB73-39CC-4063-B914-D92CF8DD6C2F



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO), A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA PRIMER 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LOS 

DÍAS 28 DE CADA MES SEAN CONSIDERADOS COMO “DÍAS DE LA 

DIVERSIDAD” E IMPLEMENTEN ACCIONES COMO UN MECANISMO PARA 

SENSIBILIZAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL.  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso  

de la Ciudad de México, I Legislatura.  

P r e s e n t e 

 

La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 5, Fracción I, 82, 94, 

fracción IV y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 28 de junio, como viene sucediendo desde hace varios años, se 

conmemora el día del orgullo LGBT, acto que representa la manifestación de 

un sector de la sociedad que busca su inclusión total y la eliminación de 
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cualquier tipo de discriminación basada en las preferencias sexuales de 

quienes integran este colectivo. Asimismo, la fecha conmemora los 

denominados “disturbios de Stonewall”, acontecidos en Nueva York, Estados 

Unidos en 1969, los cuales marcaron el inicio del movimiento de liberación 

homosexual en todo el mundo.  

Al respecto, el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación 

(CONAPRED) señala que “Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie 

de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que 

tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como 

el Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. 

Frecuentemente se cita a estos disturbios como la primera ocasión, en la 

historia de Estados Unidos, en que la que la comunidad LGBT luchó contra un 

sistema que perseguía a los homosexuales… el catalizador del movimiento 

moderno pro-derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo”1. 

Dado lo anterior, resulta evidente el significado que posee la fecha 

mencionada para los colectivos y activistas en favor de la comunidad LGBT; 

además, esta fecha, en los hechos, se ha convertido a nivel nacional y, 

particularmente en la Ciudad de México, en una oportunidad de contar con 

un espacio abierto a la diversidad, la tolerancia y a manifestarse libremente, 

al tiempo que se continúa exigiendo legítimamente mayores condiciones de 

igualdad y respeto, ambos aspectos inherentes a los derechos humanos.  

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicó el 

30 de octubre de 2019, el documento denominado “Informe Especial sobre 

la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, 

bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México”.  

                                                           
1 https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4949&id_opcion=&op=447 
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En dicho Informe, se señalan diversos e importantes hallazgos en términos 

estadísticos, los cuales se transcriben a continuación en las partes que 

interesan2:  

“…la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersexuales (ILGA), la cual se encuentra en más de 130 países desde 

1978, se dio a la tarea de formalizar el reporte “Minorities Report 2017: 

attitudes to sexual and gender minorities around the world”, donde se 

informa sobre las actitudes públicas relacionadas con la diversidad 

sexual y el género. Entre los resultados se revela que cuando las 

personas encuestadas conocen a alguien dentro de estas minorías, es 

mucho más probable que apoyen sus derechos. De igual forma deja ver 

que en los Estados donde se criminalizan las relaciones entre personas 

del mismo sexo, el 46% de los encuestados considera que debe existir la 

igualdad a la protección de derechos relacionados con la orientación 

sexual, mientras que en Estados donde no se penalizan las relaciones 

entre personas del mismo sexo, esta cifra se eleva al 60%.  

… Para el caso de México, sobre todo a partir del cambio de siglo, ha 

existido una mayor visibilidad de las personas LGBTI, pero aún con 

algunos espacios ganados, como el reconocimiento del matrimonio 

entre parejas del mismo sexo en algunas entidades federativas, la 

vulnerabilidad y las violaciones a sus derechos humanos se siguen 

presentando. 

La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, realizó la Encuesta 

AMSSAC sobre diversidad sexual y discriminación en 2015. A los 

encuestados se les preguntó si alguna vez se habían sentido incómodos 

                                                           
2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/INFESP-LGBTI%20.pdf 
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o a disgusto por su preferencia sexual, el 13.68% respondió haberse 

sentido incómodo, mientras que el 36.47% respondió sentirse incómodo 

con su apariencia física, percepción que obedece a múltiples factores, 

entre ellos, la discriminación de la cual han sido objeto. Esto queda 

documentado con la siguiente pregunta sobre si se les ha discriminado 

en su familia, al respecto el 5.48% respondió que a menudo, el 15.24% 

que a veces, el 20% rara vez y el resto 59.29% que nunca. De los que 

respondieron haber sido discriminados, al menos una vez por su 

familia, el 24.35% indica que quienes más los discriminan son sus 

padres y hermanos, seguidos por primos, tíos o abuelos y al final, por 

parientes lejanos.” 

Adicionalmente, la CNDH, en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), durante el mes de diciembre de 2018 

presentó los resultados de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de 

Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 (ENDOSIG), cuyo objeto fue 

conocer las opiniones, expresiones, prácticas y experiencias de 

discriminación, exclusión y violencia que enfrentan las personas por su 

orientación sexual, su identidad y expresión de género en México3. Esta 

encuesta se dirigió a personas mayores de 16 años residentes en el territorio 

nacional que se autoidentifican con orientaciones sexuales o identidades y 

expresiones de género no normativas. 

Respecto a los resultados relevantes de el ejercicio estadístico en comento, 

destaca4: 

 Que el 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al 

menos un motivo; 

                                                           
3 Ídem.   
4 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20(1).pdf 
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 El 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho; 

 1 de cada 2 personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o 

identidad de género en su último empleo; 

 El 30.8% de las personas encuestadas ha recibido tratos arbitrarios y 

discriminatorios por parte de la policía. 

Respecto a estos últimos resultados, la CNDH argumenta que dejan al 

descubierto “experiencias de rechazo, estigma constante e interacciones 

sociales adversas a las que las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no normativas se enfrentan”5. 

Aunado a lo anterior, en noviembre de 2018 la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris por el respeto a la 

diversidad sexual, A.C., dieron a conocer el Diagnóstico nacional sobre la 

discriminación hacia personas LGBTI en México, donde se corrobora que 

estas personas se encuentran en un contexto adverso en razón de las 

diversas formas de violencia de que con objeto. Al respecto, algunos de los 

datos relevantes son6:  

 El 63% de las personas encuestadas conocieron a una persona 

asesinada en los últimos tres años por su condición LGBTI  

 La desconfianza en la autoridad es la principal causa para no intentar 

acceder a la justicia, seguida por tres causas, a saber:  1) las personas 

LGBTI han acudido a denunciar y las autoridades nunca hacen nada; 

2) han acudido a denunciar y les señalaron que la culpa era suya por 

su condición LGBTI; y 3) han acudido a denunciar y recibieron trato 

despótico. 

                                                           
5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/INFESP-LGBTI%20.pdf 
6 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad 
sexual, A.C., 2018.Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México.   



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

6 

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en 

2017 los resultados de la denominada “Encuesta Nacional sobre 

Discriminación 2017” (ENADIS), elaborada en coordinación con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y con el aval del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y la CNDH. Dichos resultados 

evidenciaron la discriminación que prevalece entre la sociedad mexicana, así 

como qué grupos son más discriminados7. Entre los principales resultados 

destacan: 

 Que el 20.2% de la población mayor de 18 años fue discriminada en el 

último año por alguna característica personal, como puede ser la 

orientación sexual; el 23.3% de las personas mayores de edad declara 

que en los últimos cinco años se les negó injustificadamente algún 

derecho, como la atención médica, medicamentos o apoyos sociales. 

 Respecto a la percepción sobre el respeto a los derechos humanos, el 

72% de las personas trans considera que se respetan poco o nada; 

mientras que el 66% de las personas gays o lesbianas opinó lo mismo. 

 Por lo que respecta a la “apertura a la diversidad”, el 33% de las 

mujeres y el 41% de los hombres encuestados indicaron que no 

rentarían un cuarto de su vivienda a una persona trans, seguido del 

33% de las mujeres y 39% de los hombres que no le rentarían un cuarto 

a una persona por tener VIH o SIDA, y el 30% de las mujeres y 35% de 

los hombres no le rentarían a alguien por ser gay o lesbiana.  

 En la pregunta de si estarían de acuerdo con que su hijo o hija se 

casara con una persona con VIH o sida y el 56% de las mujeres y el 57% 

de los hombres expresó no estar de acuerdo, y en que se casara con 

                                                           
7 https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/ 
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una persona del mismo sexo el 40% de las mujeres y el 46% de los 

hombres no estuvo de acuerdo. 

A nivel local, por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), realizó la segunda 

Encuesta sobre Discriminación en la CDMX (EDIS) en el año 2017, con el 

objetivo de actualizar los datos relativos a la igualdad y de escuchar a la 

ciudadanía sobre sus percepciones y testimonios relacionados a la 

discriminación. Dicho instrumento arrojó, entre otros, los siguientes 

resultados8:  

 Se mantiene la Preferencia u Orientación Sexual, el Color de Piel, la 

Pobreza y tener alguna Discapacidad, como causas que detonan las 

conductas discriminatorias, sin embargo, en estos resultados reflejan 

porcentajes a la baja (respecto a 2013). 

 Se observa que la discriminación a mujeres aumenta 1.6% y la 

percepción de discriminación hacia las personas gays y lesbianas 

persiste prácticamente con la misma intensidad que en el año 2013. 

 Desde la edición anterior de la encuesta sobre discriminación en la 

Ciudad de México, se desagregaron las palabras correspondientes al 

acrónimo LGBTTTI, además se incluyó en el ejercicio a las 

Trabajadoras del Hogar, y en este 2017, a las Mujeres Despedidas por 

estar embarazadas, así como cada uno de los 41 grupos identificados, 

con la finalidad de visibilizarlos y presentar sus propios resultados. 

Asimismo, dicho instrumento estadístico obtuvo los siguientes resultados 

en términos porcentuales, respecto al cuestionamiento de si se consideraba 

que existía o no discriminación por los siguientes motivos:  Por preferencia 

                                                           
8 https://copred.cdmx.gob.mx/publicaciones/edis-2017 
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u Orientación Sexual Distinta a la Heterosexual, 85.4% afirmó que sí existe 

discriminación; en el caso de las personas Gays, el 85.2% señaló que existe 

discriminación, mientras que el 79.7% opinó lo mismo respecto a las 

personas transgénero,  77.7% respecto a las personas travestis, 76.8% hacia 

las lesbianas, 75.3% hacia las personas bisexuales, 74.1% opinó que hay 

discriminación hacia las personas transexuales y 71.5% opinó lo propio hacia 

las personas intersexuales.  

Como puede apreciarse, los índices de percepción de discriminación 

se han mantenido respecto a las personas integrantes de la comunidad LGBT. 

Así, en virtud de que existe un panorama de discriminación y cierta exclusión 

hacia la comunidad LGBT, se considera que se deben reforzar las acciones 

instituciones tendientes a construir una sociedad más tolerante e incluyente 

que respete los derechos de las demás personas.  

En términos concretos, esta Proposición busca que las instituciones y los 

servidores públicos se involucren, de una forma institucional, en los 

esfuerzos para generar una sociedad incluyente. Asimismo, esta proposición 

se inspira en una de las acciones que se ha fomentado desde el gobierno de 

la República, como lo es la implementación del denominado “Día naranja”, 

para la erradicación de la Violencia contra las mujeres.   

En efecto, como lo explica el gobierno federal, en todo el mundo, cada 25 de 

noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999; sin 

embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años 

atrás, en 1981, en honor a tres mujeres dominicanas asesinadas el 25 de 

noviembre de 1960. Actualmente este movimiento para visibilizar la 

violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo 

cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes: con el conocido Día Naranja. 
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Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja 

ÚNETE, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo de generar 

consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 

El Día Naranja, según señala a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres, busca movilizar a la opinión pública y a los 

gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y 

fomentar la cultura de la no violencia9. 

En dicha inteligencia, en virtud de que los días 28 de junio de cada año se 

celebra el día del orgullo LGBT, se propone que los días 28 de cada mes se 

implemente una acción similar, lo cual ayudará a dar un mensaje 

permanente sobre la tolerancia que debe existir hacia la diversidad.  

No es óbice señalar que esta proposición se ajusta a lo señalado en el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

señala:  

“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 

                                                           
9 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-dia-naranja-y-por-que-se-conmemora 
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de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

De igual forma, esta Proposición se ajusta a lo señalado en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su artículo 4°, que a la letra señala: 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,   en los tratados e instrumentos 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 

tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

4.  Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad 

de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que 

las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

5.  Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos. 

6.  Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control 

de constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas 

contrarias esta Constitución. 

B. Principios rectores de los derechos humanos 

1.  La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son 

principios de los derechos humanos. 

2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, 

irrenunciables, irrevocables y exigibles. 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

12 

3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos 

humanos prevalecerá el principio pro persona. 

4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las 

autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, 

la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la 

sustentabilidad. 

C. Igualdad y no discriminación 

1.  La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas 

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa. 

2.  Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 

origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La 

negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la respetuosa 

colaboración entre poderes, exhorta a la persona titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, así como a las personas titulares de las 16 

Alcaldías a que realicen las gestiones necesarias a efecto de que los días 28 

de cada mes sean considerados como “Días de la diversidad”, fomentando 

actividades que fomenten la tolerancia y respeto a los Derechos Humanos 

de todas las personas, como un mecanismo para sensibilizar y promover la 

inclusión social.   

SEGUNDO.- De igual forma, se exhorta a las y los diputados que integran 

esta Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a que 

promuevan los días 28 de cada mes como “Días de la diversidad” 

promoviendo en los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 

actividades que fomenten la tolerancia y respeto a los Derechos Humanos 

de todas las personas, como un mecanismo para sensibilizar y promover la 

inclusión social.   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de julio del 

año 2020. 

S U S C R I B E 

 

 

 

_____________________________________________ 
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 

140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE CITA 

A COMPARECER A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A FIN DE 

QUE EXPLIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL FONDO DE ATENCIÓN A LOS DESASTRES 

NATURALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FONADEN CDMX), LAS ESTIMACIONES EN 

MATERIA DE RECAUDACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE ADECUACIONES AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020, TODO ELLO EN EL CONTEXTO  

DE LA EPIDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) Y LAS 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EMITIDAS, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. El Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México 

(FONADEN) surge por iniciativa del Jefe de Gobierno y fue aprobado en la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente, con fecha de publicación en la entonces 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 22 de diciembre de 2014, mismo que 
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establece en el párrafo quinto del artículo 71 de dicha Ley, que para su 

establecimiento será destinado como mínimo una cantidad equivalente al 30% 

(treinta por ciento) del total de los remanentes, a un fondo para estabilizar los 

recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos 

Desconcentrados y Delegaciones, el cual será destinado a la atención de 

contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así 

como para mejorar el balance fiscal. 

 

Asimismo y con fecha 10 de junio de 2015, la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal publicó en la Gaceta Oficial las “Reglas del Fondo para Estabilizar los 

Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal” en 

donde se establece que el Fideicomiso del Fondo será receptor de los 

Remanentes Asignados los cuales se detallarán en la Cuenta Pública de cada 

ejercicio. 

 

El FONADEN opera a partir de las determinaciones y resoluciones de un Comité 

Técnico que se encargará de la revisión y determinará, a partir de una 

evaluación, la asignación de los recursos para la atención de contingencias y 

emergencias de carácter epidemiológico asó como en caso de presentarse 

desastres naturales. Este Comité Técnico se deberá auxiliar en sus 

determinaciones de expertos y especialistas en la materia, para determinar la 

existencia de riesgos reales y de carácter inminente; estos expertos deberán ser 

miembros de la comunidad científica y académica y contar con probadas 

credenciales que los acrediten como autoridades en la materia. 

  

2. La existencia de un Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la 

Ciudad de México, permite qye la capital de la república cuente con un 

mecanismo de apoyo financiero que le permita cierto grado de solvencia y 

certidumbre económica para afrontar las múltiples eventualidades que se 

presentan ante la ocurrencia de una emergencia epidemiológico o de un 

desastre natural, asimismo es un mecanismo flexible que permite ser utilizado 

como herramienta compensatoria ante una emergencia económica o una 

situación extraordinaria que genere un desbalance en las finanzas públicas de 

la Ciudad de México. 
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A efecto de que ante una situación excepcional como lo es una epidemia o 

un desastre natural, se cuente con los suficientes recursos para canalizarlos a la 

atención de las mas urgentes necesidades al tiempo que, este mecanismo 

financiero puede tener el beneficio adicional de que no necesariamente la 

emergencia deba ser de carácter natural o epidemiológica sino que pueda 

trascender a ésta debido a que el Fondo puede ser reorientado ante una 

caida de ingresos, ante la disminución de participaciones en Ingresos Federales 

y de esta manera, dar continuidad a los programas y políticas públicas de 

carácter prioritario, con independencia de si estas circunstancias fueron o no 

consecuencia de un desastre natural o pandemia. Cabe señalar que desde su 

surgimiento la calificadora Fitch Ratings ha señalado al FONADEN como un 

mecanismo financiero pionero en su tipo y como ejemplo de buenas prácticas 

que ha servido de modelo para otras Entidades Federativas que lo han 

implementado en sus legislaciones locales. 

 

3. Actualmente, la instancia que administra los recursos del FONADEN reporta 

que éste cuenta con un monto de 5,847 millones 597,621.34 pesos y en días 

pasados la Jefa de Gobierno anunció que se destinaría un porcentaje de éste 

para hacer frente a la Pandemia de COVID-19 que afecta de manera grave al 

país y de manera específica a las y los capitalinos desde el mes de marzo del 

presente año; por ello, la Jefa de Gobierno mencionó que entre 3 mil 300 y 3 mil 

800 millones de pesis podrían usarse directamente para la emergencia 

sanitaria. 

hay 5.7 mil millones de pesos que el Gobierno de la Ciudad de México podría 

usar para comprar 4 mil respiradores y equipo hospitalario para atender a los 

pacientes de Covid-19, expresó Mauricio Tabe, líder de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso local. 

 

Sin embargo, desde el mes de abril, cuando se vislumbraba que la pandemia 

global de coronavirus generaría afectaciones graves a la calidad de vida de 

los capitalinos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional afirmó que 

era necesario echar mano del FONADEN para hacer frente a la epidemia, 

particularmente por ser este el instrumento financiero idóneo para ello; si se 

hubiese atendido este llamado, -sin necesidad de ajustarse a las reglas de la 

oferta y la demanda que generaron en el mes de mayo y junio un aumento de 

precios de insumos médicos a nivel mundial- se hubiesen podido comprar 
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cuatro mil ventiladores adicionales y garantizar también la gratuidad en la 

atención médica. 

 

“Al realizar una estimación de recursos asignados y pendientes en 

el FONADEN, podemos decir que existen alrededor de 9 o 10 mil 

millones de pesos ‘congelados’ que el Gobierno de la ciudad debe 

detonar, debe usar para actuar por la salud de los capitalinos de 

forma urgente, más aún porque si no hacemos nada, en dos 

semanas estaremos enfrentando la Fase 3 que es la de máxima 

transmisión y posible saturación de los hospitales”. 

 

Es claro que al Gobierno de la Ciudad no le interesó echar mano del recurso 

idóneo para combatir la pandemia y generó una inusitada y obsesiva 

actividad de “cooperacha” en donde al propio Congreso le “pasó charola” 

con 400 millones de pesos, teniendo los recursos a la mano, siendo el FONADEN 

el instrumento financiero idoneo y con la suficiencia presupuestal que permitiría 

afrontar los primeros meses de la pandemia sin necesidad de recortar otros 

gastos. 

 

4. La necesidad por contar con recursos para combatir la pandemia de 

COVID-19 y la sospechosa actitud del Gobierno de la Ciudad de México similar 

a la de una empresa en quiebra, pusieron en alerta a legisladoras y 

legisladores, analistas, expertos, medios de comunicación y ciudadanía en 

general, ante la pregunta ¿si no hay dinero para la pandemia, por qué no 

echar mano del FONADEN? y cuya respuesta evidenció el alto grado de 

opacidad en la que este Fondo se conduce desde el primer trimestre del año 

2018, fecha en que la página web del Fondo no ha sido actualizada y no han 

sido publicados los informes trimestrales, ni los intereses generados; asimismo no 

se encuentran las Actas del Comité Técnico, los informes mensuales del 

fiduciario (Scotiabank Inverlat), el patrimonio del Fondo, las aportaciones 

recibidas, los intereses generados, pagos e inversiones. 

 

5. El 19 de junio de 2020, el Congreso de la CDMX aprobó reformas a la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos que da facultades a la Jefa de Gobierno para modificar el 

presupuesto para atender la pandemia de Covid-19. La misma Jefa de 
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Gobierno señaló que se trataba de la posibilidad de modificar el presupuesto 

“pero siempre informando y con los lineamientos de la ley de austeridad en el 

sentido de un manejo del presupuesto de manera eficiente, honesta, honrada 

y siempre transparente”. 

 

En virtud de ese compromiso es que es imprescindible que para que el 

Congreso ejerza su función de supervisión y fiscalización, las autoridades en la 

materia acudan ante esta soberanía a rendir informes sobre la situación que 

guarda la ciudad en materia fiscal, financiera y del manejo de fondos públicos 

en un momento tan crítico como lo es la actual emergencia sanitaria. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra padeciendo la peor crisis 

sanitaria del último siglo y que se trata de la Entidad Federativa con más 

contagios de COVID-19 y fallecimientos y además tiene al día de hoy una 

saturación hospitalaria cercana al 70%, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

sido dolosamente omiso en echar mano del FONADEN, a pesar de que es claro 

su origen y destino como Fondo para hacer frente a una emergencia 

epidemiológica.  

 

La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas de la Ciudad de 

México es evidente al momento en que el Gobierno cuenta con 5,800 millones 

de pesos en el banco y que fueron generados para un Fondo cuya naturaleza 

es para hacer frente a emergencias epidemiológicas y de los que el propio 

gobierno -en una actitud sospechosamente tacaña- se resiste a echar mano, 

precisamente para atender una emergencia epidemiológica como la que 

padecemos las y los mexicanos. 

 

Más aún ha habido señalamientos públicos, recogidos en investigaciones y 

notas de carácter periodístico que han advertido de procesos de adquisiciones 

con flagrantes irregularidades como es la fijación de sobreprecios, por ejemplo, 

para la adquisición de insumos urgentes y vitales como lo son ventiladores 

respiratorios. Estos hecho no deberían tener cabida puesto que suponen la 
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utilización de recursos públicos necesarios para salvar vidas y que 

presumiblemente podrían terminar ejerciéndose de forma ilegal.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México en su momento 

discutió y aprobó, a partir de las metodologías y proyecciones del gasto, el 

Presupuesto de Egresos para la capital y con ello, las reglas bajo las que se 

regirá el ejercicio del gasto, incluyendo la posibilidad de que anualmente y 

como consecuencia de los remanentes del gasto, se alimentara al FONADEN 

de los recursos para poder hacer frente a una emergencia epidemiológica sin 

afectar las finanzas públicas, los programas, las acciones, el ingreso de los 

funcionarios y en general, la planeación y destino del gasto público, mismo que 

se supone fue planeado a partir de criterios orientadores establecidos por el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Que la creación del FONADEN tiene en esencia, la de ser el 

instrumento financiero que permitiera hacer frente a emergencias de la 

naturaleza de la pandemia de nuevo coronavirus que afecta a todo el mundo, 

sin embargo, este H. Congreso de la Ciudad de México ve con enorme 

preocupación que el Gobierno Central ha venido ajustando sus mecanismos 

de recaudación, anunciando recortes, ahorros, búsqueda de donaciones, 

aportaciones del sector privado y en general, persiguiendo toda clase de 

fuentes de financiamiento para hacer frente a la pandemia a pesar de contar 

con un Fondo de casi 6 mil millones de pesos cuya existencia es, precisamente 

para hacer frente a la pandemia y que el gobierno de la Ciudad en franca 

actitud irresponsable, tacaña o buscando generar “cochinitos presupuestales” 

se resiste a disponer de esos recursos. 

 

TERCERA. Que hace apenas unos días, la Jefa de Gobierno anunció que se está 

valorando la necesidad de echar mano del FONADEN para “saber si es la 

fuente correcta de recursos”, y que probablemente se puedan destinar entre 

3800 y 4000 millones de pesos de este Fondo para apoyar a la población por la 

epidemia de coronavirus, sin embargo, solo 2 mil se utilizarían para la  
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emergencia sanitaria pues se tiene considerado que el resto se destine a 

“población vulnerable” sin especificar nada mas. Al respecto, la Secretaria de 

Administración y Finanzas, Luz Elena González, anunció que ya se reunió el 

comité del Fonaden para analizar el tema para determinar qué tipos de bienes 

se pueden adquirir como ventiladores y equipo médico. 

Sin embargo, la falta de transparencia en la publicación de la información del 

FONADEN, impide que se conozca si la Jefa de Gobierno ya formalizó dicha 

petición, así como la resolución técnica del Comité, los mecanismos de 

dispersión, el destino del gasto y en general, la manera en que serán ejercidos 

los recursos de este Fondo. 

CUARTA. Las reformas recientes a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos que da facultades a la 

Jefa de Gobierno para realizar adecuaciones presupuestales ante esta 

emergencia, no le exime de cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas y 

de informar debidamente al Congreso sobre las estimaciones de la caída en la 

recaudación de impuestos como de aquellas propuestas de modificaciones al 

Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2020; Esto debe representar 

una oportunidad para demostrar la disciplina financiera y el adecuado manejo 

del gasto público de la presente administración. Por lo tanto, es indispensable 

que ante el cambio abrupto de las condiciones económicas que dieron 

sustento al paquete económico 2020, el Congreso conozca la situación actual 

que guardan las finanzas públicas.      

Por ello, es fundamental que, con la finalidad de que este H. Congreso de la 

Ciudad de México ejerza a cabalidad su facultad de fiscalización, la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la ciudad acuda ante el Congreso a rendir un 

informe sobre lo antes expuesto y a que sean publicados a la brevedad todos 

los procedimientos, acuerdos, actas, estudios y solicitudes de la Jefa de 

Gobierno, a fin de vigilar que los recursos de las y los capitalinos que se 

encuentran resguardados en el FONADEN para que se ejerzan con apego a la 

legalidad y de manera honesta y transparente. 
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México cita a comparecer a la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena 

González Escobar, a fin de que explique ante esta representación, el estado 

actual del Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México 

(FONADEN CDMX), las estimaciones en materia de recaudación y las 

propuestas de adecuaciones al presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, 

todo ello en el contexto  de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y las declaratorias de emergencia emitidas. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa al Comité Técnico del Fondo de Atención a los Desastres Naturales 

de la Ciudad de México (FONADEN CDMX) a hacer públicos, a la brevedad, 

todas y cada una de las Actas de Comité Técnico de las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias, así como las solicitudes de la Jefa de Gobierno -realizadas por 

la Secretaría de Administración y Finanzas- en donde formaliza la petición para 

disponer de los recursos del FONADEN CDMX para hacer frente a la pandemia 

global de coronavirus que provoca en las personas COVID-19.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 2 días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 
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Ciudad de México, a 27 de Junio de 2020 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-46/20 

  
   
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
   
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y 
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la Comisión 
Permanente a efectuarse el día 1° de Julio del año en curso, el siguiente Punto 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el siguiente título: 
  
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE 
MANERA RESPONSABLE Y SIN ESPECULACIONES PARA EVITAR 
CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN. 
    
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida. 

 
A T E N T A M E N T E  

  
 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción 
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  someto a 
consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS NACIONALES Y LOCALES DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS 
OPINIONES DE MANERA RESPONSABLE Y SIN ESPECULACIONES PARA 
EVITAR CONFUSIÓN A LA POBLACIÓN de conformidad con los siguientes:  

  

ANTECEDENTES 

 

I. DESINFORMACIÓN EN LA ERA DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN.  

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que 
pueden reproducirse en las redes sociales, el término internacionalmente conocido 
como fake news, da cuenta de éste fenómeno. La pérdida de centralidad de la 
fuente y la posibilidad de viralización, disminuyen a menudo el interés por la 
veracidad de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. 
En la medida en que grandes proporciones de la población se desinforma en las 
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redes, estas acciones tienen consecuencias políticas directas, como se ha visto en 
diversos sucesos recientes.  

La manera en que accedemos a la información ha cambiado radicalmente en los 
últimos años. La prensa y los programas informativos de televisión pierden 
audiencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes utilizan las 
redes sociales, que han pasado a ser hegemónicas.  

Existen muchos filtros en Internet que impiden que lleguen a nosotros puntos de 
vista en conflicto con los nuestros y que nos aíslan en nuestra propia burbuja de 
información. Este filtro burbuja obstaculiza el acceso a la información que podría 
desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y sus diversos acontecimientos 
teniendo, por tanto, implicaciones negativas en el discurso cívico.  

Por otro lado, aumenta la desconfianza hacia los medios. Un reciente estudio 
realizado por la Knight Foundation concluye que la falta de confianza en los medios 
es común entre los jóvenes de todo el espectro político. El estudio apunta que éstos 
se muestran muy escépticos con las noticias que consumen, además de 
preocupados por la falta de rigor o el sesgo de las fuentes informativas utilizadas.1 

En función del ejercicio de los derechos humanos en la actual administración, la 
estrategia de comunicación e información -mas no de opinión- tanto local como 
federal, a través de sus acciones de gobierno de corte social, no son diseñados para 
promover la imagen personal de la persona responsable del Ejecutivo en turno. 

Dicha estrategia tiene las siguientes características. 

1.    La información que se vierte no tiene una orientación hacia el mercado 
de la información. 

2.    Expresa las necesidades prioritarias de grupos sociales 
históricamente relegados en términos, económicos, sociales y culturales. 

3.    Abre la interacción comunicacional entre quienes son fuente de 
información y quienes la emiten, en función de la información vertida. 

                                                           
1 Mary Madden, Amanda Lenhart y Claire Fontaine: «How Youth Navigate the News Landscape», 
Knight Foundation, febrero de 2017, disponible en <https://kf-site-
production.s3.amazonaws.com/publications/pdfs/000/000/230/original/Youth_News.pdf> 
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4.    Se establecen relaciones comunicativas directas y por ende la 
información vertida tiene, en las estructuras de los diferentes niveles de gobierno 
su fuente específica. 

5.    La dimensión cultural de dicha estrategia no es de carácter 
homogenizante de la información y mucho menos de la opinión. 

6.    La organización de la información es de interés general y se basa en 
el derecho humano a la información. 

7.    A diferencia de las administraciones anteriores, la dimensión 
económica, no es con fines de lucro y prepondera las funciones y 
responsabilidades del Estado, respecto a los ciudadanos. 

La definición ética-política de los esquemas de comunicación e información social 
por parte de la administración federal y local, constituyen aspectos editoriales  
claros, estratégicos y de información para todos los ciudadanos. 

A partir del análisis anterior, al generar opiniones para provocar dinámicas de 
conflicto específico en función de una agenda político electoral, entonces habría que 
mencionar los ámbitos del conflicto que genera la información por un lado y por otro, 
la opinión ligada al conflicto en términos de la coyuntura analizada. 

 

II. DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-Cov-2 EN 
MÉXICO. 

a)    La información relacionada con los recursos, acciones, mediciones, 
estrategias. 

Si tomamos en cuenta que, en este momento, los gobiernos de los estados son 
responsables de las acciones sanitarias (por decisión de los ejecutivos locales), en 
función con las particularidades de cada entidad, son éstos quienes generan la 
información para la coordinación de comunicación en los ámbitos federales e 
interestatales. 

b)   De la ética y función informativa del gobierno federal. 
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Las pautas de la emergencia sanitaria las genera la Secretaría de Salud Federal a 
nivel nacional, éstas incluyen los protocolos médicos, de prevención, manejo de 
crisis, impactos en la bioseguridad, entre otras cosas. 

c) La estructura de la información oficial de los gobiernos estatales, con las 
caracterizaciones provenientes de sus sistemas de salud local, así como de sus 
programas estatales para atender dicha emergencia son de origen, fuente de 
información que prospecta el ejecutivo federal en términos de la acción 
comunicativa-informativa específica. 

d)   La percepción de la información vertida por el gobierno federal, son del 
ámbito de la interpretación de los responsables de la salud en los ámbitos 
estatales, toda información puede ser complementada o comparada en términos 
de la fuente que lo emite; sin embargo, la interpretación de la información de 
manera manipulada o inconveniente puede evidenciar una falla o una estrategia 
de expresiones de la información de la misma fuente y ello contradice e inclusive 
puede evidenciar deficiencias en la estructura de la información, sino de las 
acciones específicas para atender la emergencia sanitaria a nivel estatal. 

  

III. DEL CONFLICTO COMUNICACIONAL RELACIONADO CON LAS 
EXPRESIONES, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

e)   Al partir de la interpretación de la información y expresarla sólo desde lo 
interpretativo, representa en sí una opinión y en ella intervienen aspectos de 
carácter personal, de percepción, morales, políticos, culturales y éticos; sin 
embargo, la interpretación que se da en la esfera de las dirigencias de los 
partidos políticos representa un esquema de conflicto en escalada permanente. 
Inclusive expresa más opiniones de grupos de interés, que una agenda política 
propia. 

f)  Al agudizarse la escalada de opiniones y marcar las diferencias en 
concordancia con la opinión, entonces la función informativa desaparece y 
aparece la hostilidad, la coerción y la preparación para un estado de crisis de la 
información y esto permea en una agenda comunicacional de diversos entes de 
“información” el cual propicia opiniones en base a una estrategia de conflicto, en 
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el cual intervienen actores con capacidad de influencia en la opinión y acción de 
los ciudadanos, creando escenarios de incertidumbre y zozobra. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad 
infecto-contagiosa denominada COVID-19 y que actualmente nos aqueja, sin duda 
ha desencadenado, no sólo una crisis sanitaria y económica, dejando al descubierto 
que las políticas de corte neoliberal en materia social fueron erróneas en 
prácticamente todos los países del mundo; dicha dinámica no es ajena a nuestro 
país, por el contrario, se ha evidenciado que el nivel de información respecto a las 
políticas sociales implementadas durante los últimos 20 años no solo han sido 
insuficientes, sino que al mismo tiempo han sido contrarias y excluyentes para la 
mayoría de la población. 

A partir de ésto, el Gobierno Federal estableció la emergencia sanitaria con 
protocolos y acciones específicas para todo el territorio nacional en coordinación 
con los gobiernos estatales. 

De igual manera, se han implementado acciones de carácter económico para 
amortiguar y beneficiar a los sectores sociales de atención prioritaria de nuestro 
país. 

Asimismo, se han establecido mecanismos oficiales de información abierta para 
toda la población, en torno a éste y otros temas de interés general, tomando como 
fuente informativa su emisión por parte de los gobiernos estatales. 

Sin embargo, el manejo de la opinión y no de la información por parte de diversos 
actores de nuestra sociedad, incluyendo los partidos políticos, ha adquirido 
características que abonan a la incertidumbre, falta de objetividad y desinformación, 
creando confusión y miedo en la población, lo anterior deriva en actos de 
propaganda deliberada para fragmentar a la sociedad con opiniones incompletas, 
insuficientes o sujetas sólo a la interpretación superficial de la información de este 
y otros temas de interés general. 

En la actual situación que estamos viviendo, es fundamental atender y verificar la 
veracidad de la información que se emite, con la responsabilidad que conlleva emitir 
opiniones que pueden llevar al linchamiento mediático, ingobernabilidad, pero sobre 
todo, a la imposibilidad de atender los problemas de interés general para nuestra 
sociedad. 
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En un ecosistema mediático en el que se institucionaliza la mentira con 
sobreinformación y una gran abundancia de fuentes, se hace necesario comprobar 
la veracidad de las noticias, radicando aquí una gran oportunidad para el 
periodismo. Algunos de los efectos positivos que las noticias falsas han provocado 
han sido abrir el debate sobre el papel de los medios ante la verificación de la 
información y un fuerte crecimiento de la verificación de información.  

En definitiva, más que nunca, es necesario dar confianza a los ciudadanos y 
facilitarles la adquisición de las competencias mediáticas necesarias para acceder, 
comprender, analizar, evaluar y producir contenido que les permita distinguir entre 
noticias reales y falsas.  
  

CONSIDERANDOS 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
6 que el derecho a la información será garantizado por el Estado, en este sentido, 
diariamente los poderes Ejecutivo, tanto local como federal, informan con 
oportunidad a la población de manera cuantitativa y cualitativa, entre otras cosas, lo 
relacionado con el interés público. 

 II. De acuerdo con el artículo 8 del Código de Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados deberán guiar su actuar 
conforme al principio de imparcialidad. Por otro lado, el artículo 10, fracción III del 
mismo ordenamiento, establece que en cumplimiento a la �tica parlamentaria, 
deben atender las normas conductuales, entre ellas, la transparencia, la cual 
consiste en brindar informaci�n comprensible y verificable, inherente a la funci�n 
legislativa y la actividad que desarrollan como representantes populares, en forma 
permanente y accesible. 

III. De conformidad con lo establecido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los errores en el proceso de acceso a la información pueden 
tener altos costos, ya que si la revelación de información se hace de manera 
distorsionada o incompleta, se pueden causar malas interpretaciones o confusión. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión 
Permanente la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PRESIDENCIAS 
NACIONALES Y LOCALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA QUE EMITAN SUS OPINIONES DE MANERA 
RESPONSABLE, OBJETIVA Y CLARA, A FIN DE PERMITIR QUE LA 
POBLACIÓN SEA INFORMADA ADECUADAMENTE POR LOS PODERES 
EJECUTIVOS LOCAL Y FEDERAL SOBRE LOS SUCESOS QUE ACONTECEN 
A DIARIO; LO ANTERIOR PARA EVITAR EL USO DE LA INFORMACIÓN DE 
MANERA FACCIOSA COMO PROPAGANDA POLÍTICA E IMPULSAR QUE LAS 
DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS TRABAJEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROPUESTAS Y  ACCIONES QUE PERMITAN DOTAR DE CERTIDUMBRE A LA 
POBLACIÓN. 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1o de julio del dos mil veinte. 

A T E N T A M E N T E  

 

                              __________________________________________   

                               DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 

66 fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS 

Y LOS ALCALDES DE TODAS LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA QUE SE 

ABSTENGAN DE ENTREGAR DESPENSAS QUE NO SEAN PARTE DE UN PROGRAMA DE 

GOBIERNO, ASÍ COMO PARA QUE LA JEFA DE GOBIERNO IMPLEMENTE A LA 

BREVEDAD LOS MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS Y LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ACCESO AL MÍNIMO VITAL, al tenor 

de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El miércoles 3 de junio de 2020, diversos medios de comunicación informaron 

que contaban con un video en el que aparece Carlos Alberto Ulloa Pérez, 

servidor público en el gobierno de la Ciudad de México que se desempeña 

como Secretario Particular de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 

quien el día 1° de junio se encontraba repartiendo casa por casa una serie de 

despensas. 
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Refirieron que, durante el reparto se vio al funcionario portar un chaleco con el 

color distintivo y logotipos del gobierno de la Ciudad de México, así como 

mencionar persistentemente en las entregas, acompañado de las Diputadas 

locales Guadalupe Chavira y Gabriela Osorio, que "Estamos entregando unos 

paquetes por instrucción de nuestra Jefa de Gobierno, de la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, apoyos alimentarios"1 así como que con la entrega se 

estaba cumpliendo con una de las promesas de campaña del Presidente de la 

República “primero los pobres”. 

2. Cuestionada sobre el hecho, la Jefa de Gobierno refirió que las despensas 

habían sido donadas por una empresa (sin especificar cuál), también afirmó 

que “Supe del video. Me comuniqué con él. Es una donación de despensas 

que se hizo a distintas alcaldías y él está coordinando. Le comenté no es un 

trabajo electoral ni mucho menos, sino ayudara las distintas alcaldías y en 

particular a participación ciudadana”.2 

 

Mencionó también que, aunque se trata de ayuda a las personas vulnerables 

“es mejor que no lo realice para que no se malinterprete”.3 

 

3. En el mes de diciembre del 2018, la Jefa de Gobierno aseguró que en su 

administración se terminaría cualquier tipo de reparto de despensas o dádivas, 

debido a que esto actos se prestan a fines clientelares. 

 

Al recordarle los representantes de los medios de comunicación ese 

ofrecimiento, “Agregó que Ulloa trabaja temas inherentes a la pandemia como 

                                                           
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/03/secretario-particular-de-sheinbaum-reparte-despensas-en-tlalpan 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alcaldesa-de-tlalpan-pide-secretario-parar-entrega-de-despensas 
3  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alcaldesa-de-tlalpan-pide-secretario-parar-entrega-de-despensas 
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por ejemplo relación con muchas de estas empresas que están donando 

desde despensas o equipo médico”.4 

4. Entre otros aspectos, para evitar conductas clientelares que tanto han 

dañado al país y fundamentalmente a la democracia, la Asamblea 

Constituyente estableció para las y los habitantes de la Ciudad un mecanismo 

que les asegure una vida digna, denominado “mínimo vital”. 

Aun cuando está considerado en la Constitución local como un derecho 

humano, ya que se encuentra ubicado en el “Capítulo II. De los Derechos 

Humanos”, por falta de implementación de las autoridades no se ha 

concretado en la realidad. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1.9º. A.1 CS 

(10ª.), publicada el viernes 18 de marzo de 2016 en el Semanario Judicial de la 

Federación, determinó que “El derecho al mínimo vital se fundamenta en la 

dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado 

social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su liberad, 

necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Por ende, constituye un derecho a gozar de una 

prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y 

un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. …”. 

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el 

derecho de todas y todos a un nivel de vida adecuado que les asegure, junto 

con sus familias, a la salud y el bienestar, en especial a la alimentación, el 

vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. 

                                                           
4 https://www.noticanarias.com/ciudad-de-mexico-sheinbaum-aclara-que-despensas-repartidas-en-tlalpan-fueron-donativos-
de-una-empresa/ 
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5. El 10 de junio de 2020, Diputados y Senadores de todos los Partidos 

representados en el Congreso Federal, presentaron en sesión de la Comisión 

Permanente la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de ingreso mínimo vital de emergencia”. 

En el apartado que corresponde a la exposición de motivos, las y los 

legisladores federales exponen lo siguiente: 

“En México, la medida de suspensión temporal de actividades, adoptada para 

evitar la propagación del coronavirus, tuvo un efecto casi inmediato en la 

actividad económica del país, reflejado por la pérdida del empleo de 753 mil 

280 trabajadores formales, en mes y medio”.5 

“Hay que mencionar además, que de acuerdo con la Primera Encuesta 

Telefónica de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía,8 se reveló un aumento considerable en la población no 

económicamente activa (PNEA). Principalmente, éste se debió a un aumento 

de 14.1 millones en el número de personas con disponibilidad de trabajar, pero 

que no buscan activamente un empleo –probablemente, ante el desaliento de 

no encontrarlo en las condiciones actuales-. Este cambio de debió, 

principalmente, a la suspensión laboral sin percepción de ingresos ni garantía 

de retorno para muchos trabajadores”.6 

“Aunado a esto, los niveles de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el 

ingreso económico de millones de hogares mexicanos, los hacen 

                                                           
5 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Angelica_Rojas_art_4_emergencia.pdf 
6 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Angelica_Rojas_art_4_emergencia.pdf 
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particularmente susceptibles de ver afectado su bienestar inmediato y futuro 

por los efectos de la recesión económica y pérdida de empleos”.7 

Este último párrafo es el que describe la problemática que se trata de resolver 

con la implantación del mínimo vital, y que el Constituyente de la Ciudad de 

México plasmó con toda claridad en el artículo 17, apartado A, inciso g), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que más adelante se transcribe. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Nuestro país ha padecido durante décadas conductas inapropiadas e ilegales 

por parte de sus servidores públicos que, en el desempeño de su gestión, han 

sucumbido a la tentación de utilizar los recursos, o bien su cargo público, para 

inducir a la población para que en su momento apoye electoralmente a un 

partido determinado. 

Durante el siglo pasado se dio una importante lucha ciudadana, con la 

finalidad de que el partido que gobernó al país la mayor parte de ese tiempo 

(70 años), disminuyera prácticas conocidas como “clientelares”. Se 

consiguieron como resultado de esa lucha, importantes reformas a diversas 

disposiciones como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Leyes electorales, las legislaciones en materia del servicio público y de 

combate a la corrupción, entre otras; sin embargo, ésta arraigada práctica ha 

continuado con el gobierno federal actual.  

Lo mismo ocurre con el gobierno de la Ciudad de México, en el que sus 

funcionarios de primer nivel se vuelven promotores electorales utilizando sus 

                                                           
7 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-06-10-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Angelica_Rojas_art_4_emergencia.pdf 
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cargos para beneficiar a un partido o a una persona. Lo anterior atenta contra 

la dignidad de las personas e inhibe sus aspiraciones de mejora para ellas y su 

familia. 

Conscientes de que en una situación como la que vivimos en este momento a 

causa de la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, las familias requieren 

apoyo urgente por el alto grado de vulnerabilidad económica, en el que una 

despensa es un bien prácticamente indispensable para muchos, es urgente e 

ineludible que los derechos constitucionalmente reconocidos se materialicen, 

contando todos con los bienes mínimos pero suficientes para hacer frente a las 

necesidades básicas a través de la implementación del mínimo vital. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone: 

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos”. 

Aceptando que fuera cierto, como afirmó la Jefa de Gobierno, que las 

despensas entregadas a vecinos de la Alcaldía de Tlalpan fueron donadas por 

una empresa particular, fue una acción contraria a lo dispuesto por el 

precepto mencionado, que su Secretario Particular ya que fue quien realizó la 

entrega en día hábil (lunes 1° de junio) y devenga su salario del erario público 

capitalino, estando obligado en todo momento a ceñirse al precepto 
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constitucional. La aplicación imparcial en los recursos públicos no sólo debe 

entenderse como aquellos que se representan en bienes y servicios, también en 

el actuar de quienes reciben su sueldo de esos recursos, los servidores públicos. 

Ahora bien, no hay funcionario más cercano a otro que un Secretario 

Particular, las funciones que desempeña conllevan a que, necesariamente 

quien lo nombra sepa cuáles son las tareas que, con motivo de su encargo, 

realiza momento a momento, por ello, no resulta creíble que la Jefa de 

Gobierna no supiera que su Secretario Particular el lunes 1° de junio, estuviera 

repartiendo las despensas “donadas” en la alcaldía en la que ella gobernaba 

hasta hace poco más de año y medio. 

Una “llamada de atención” de la Jefa de Gobierno indicándole nada menos 

que a Secretario Particular que es mejor que no lo realice la entrega para que 

no se malinterprete no es suficiente, este hecho fue una clara violación al 

precepto constitucional transcrito, que obliga a los dos servidores públicos a 

conducirse con imparcialidad.  

Fue tan evidente la violación a la norma, que la propia titular del Ejecutivo local 

se vio obligada a aclarar ante los medios que no se trató de un “trabajo 

electoral”, y que pidió al maestro Carlo Alberto Ulloa que suspendiera el 

reparto para que “no se malinterprete”  la entrega, es decir, reconoce que el 

hecho genera una clara influencia en los vecinos, ya que se les indica que la 

despensa se les hace llegar por disposición de la Jefa de Gobierno, doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, personalizando el apoyo. 
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SEGUNDO. Es una realidad que en este momento vivimos una etapa 

económica muy difícil -agravada por la Pandemia del virus SARS CoV-2- que 

impacta especialmente a las familias que no cuentan con un salario fijo.  

La Constitución Política de la Ciudad de México mandata, no para momentos 

complejos como el actual, sino permanentemente, como un derecho de todas 

las personas habitantes de la Ciudad de México, acceder a condiciones 

suficientes y adecuadas que permitan a todas y todos vivir una vida digna.   

El artículo 9 de la Constitución local, en su apartado A, numerales1, 2 y 3, 

dispone: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

“A. Derecho a la vida digna 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre 

personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar 

una vida digna en los términos de esta Constitución. 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de 

carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las 

leyes y normas respectivas. 

B. a F. …”                                                                 (El resaltado del texto es propio) 
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En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, el 17, apartado A, 

inciso g), de la Constitución Política ce la Ciudad de México, mandata que: 

“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 

…”.                                                                             (El resaltado del texto es 

propio) 

No ha lugar a duda que el mínimo vital es un mecanismo que debe 

implementarse para una vida digna para todas y todos, no es algo etéreo, no 

es un término que quede en un buen deseo, es un conjunto de acciones 

tangibles que deben ser planeadas y llevadas a cabo por las autoridades. 

Para Acción Nacional, implementarlo equivale a generar las condiciones que 

permitirán una mejor vida, procurando el bien común en la sociedad, es por 

ello que el grupo del PAN en la Asamblea Constituyente impulsó con gran 

vehemencia esta figura, que debe implementarse en términos de la 

Constitución local, sin discriminación, con igualdad y con transparencia. 

Adolfo Christlieb Ibarrola, manifestó que “El bien común temporal que se ha de 

buscar mediante la actividad política, que es la actividad más alta en el orden 

social, no es otra cosa que la formación y el mantenimiento de las condiciones 

externas que son necesarias al conjunto de ciudadanos, para el 

desenvolvimiento de sus cualidades y actividades, y para el desarrollo de su 
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vida material, intelectual y religiosa, en cuanto no son suficientes las fuerzas y 

energías de la familia…”8 

Si el mínimo vital se hubiera implementado como lo mandata la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las y los habitantes de esta gran urbe 

contarían con una herramienta esencial para afrontar los efectos económicos 

de la pandemia sin necesidad de exponer su salud y sin tener que ser sujetos de 

posible manipulación política de servidores públicos que dicen que este 

fenómeno sanitario ecológico les vino como anillo al dedo. 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LOS 16 ALCALDES, A SUSPENDER DE INMEDIATO LA ENTREGA DE DESPENSAS QUE 

NO SEAN PARTE DE UN PROGRAMA DE GOBIERNO, Y QUE LOS APOYOS 

GUBERNAMENTALES OMITAN EN SU DIFUSIÓN Y ENTREGA LA MENCIÓN DEL 

NOMBRE O DE ALGÚN ELEMENTO QUE INDIVIDUALICE A UNA O UN SERVIDOR 

PÚBLICO LOCAL O FEDERAL, O QUE REPRESENTEN ACTOS DE PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA. 

 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DE INMEDIATO IMPLEMENTE LOS 

MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS Y LOS HABITANTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ACCESO AL MÍNIMO VITAL PARA UNA VIDA DIGNA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

 

                                                           
8 Chrstlieb, A., Ideas Fuerza, EPESSA, Primera Ed., México, 1999, pág. 25. 
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Dado en el Recinto Legislativo, a los 02 días del mes de julio de 2020. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS 

Y LOS ALCALDES DE TODAS LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA QUE SE 

ABSTENGAN DE ENTREGAR DESPENSAS QUE NO SEAN PARTE DE UN PROGRAMA DE 

GOBIERNO, ASÍ COMO PARA QUE LA JEFA DE GOBIERNO IMPLEMENTE A LA 

BREVEDAD LOS MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE LAS Y LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ACCESO AL MÍNIMO VITAL 
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Ciudad de México a 27 de junio de 2020. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  

y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracciones II y 

XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
DE QUE DISCUTA Y APRUEBE EN SU SIGUIENTE SESIÓN INMEDIATA, UN NUEVO 
ACUERDO QUE MODIFIQUE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
31 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, EL CUAL 
EQUIVALE A 13 DIPUTADAS Y DIPUTADOS INCLUYENDO LOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

DocuSign Envelope ID: C2944C01-F8FB-4CD5-9559-765B8CE16594DocuSign Envelope ID: 553940AB-7002-4D5D-B6D0-7EEAB8F658D4



 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

2 
 

1. El pasado 31 de mayo de 2020, se declararon clausurados los trabajos del 

segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al segundo año de 

ejercicio de este Congreso de la Ciudad de México. 

 

2. En la misma fecha, el Pleno de esta Soberanía aprobó el “Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/017/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México por el que se somete para aprobación del Pleno los nombres 

de las y los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Segundo 

Receso del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, su Mesa Directiva, y la fecha del inicio de sus trabajos”. 

 

3. De conformidad con el resolutivo primero del citado Acuerdo, se aprobó la 

integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura que estará en funciones del 1 de junio al 31 de agosto de 2020.  

 

Asimismo, en congruencia con el resolutivo segundo del Acuerdo en cita, se 

instaló la Comisión Permanente, después de la clausura del segundo periodo 

ordinario de sesiones. De tal suerte que en el resolutivo tercero del multicitado 

Acuerdo, se señaló a la letra que, “de conformidad con el artículo 31 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la 

Comisión Permanente, así como sus suplentes, serán:” 
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4.  

A

u

nado a esto, en el resolutivo cuarto de dicho instrumento, se determinó que “de 

conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

las y los Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

serán:” 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que en fecha 31 de mayo de 2020, fueron clausurados los trabajos del 

segundo periodo ordinario de sesiones del al segundo año de ejercicio de este Congreso 

por lo que fue aprobado el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/017/2020 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se somete para 

aprobación del Pleno los nombres de las y los Diputados integrantes de la Comisión 

Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, su Mesa Directiva, y la fecha del inicio de sus trabajo”, 

la cual estará en funciones del 1 de junio al 31 de agosto de 2020.  
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SEGUNDO.  Que el acuerdo citado establece la composición de la Mesa Directiva de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 

cuales se 
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desprenden un total de 19 integrantes para su conformación. 

 

TERCERO. Que la Comisión Permanente se regula en el artículo 31 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 31 
De la Comisión Permanente 
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por cada integrante. Sesionará 
en los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las iniciativas y 
mociones a los órganos correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, 
decretos ni designaciones. 
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México, el pleno nombrará 

a la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente y 

funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario. 

3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad 

de México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos. 

4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los funcionarios, en los 

casos que determinen esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o 

el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que fije el ordenamiento. 

5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de licencia de las y los 

diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes. 

 

Del precepto legal invocado se resalta que la integración de la Comisión 
Permanente debe corresponder al 20% de los integrantes del Congreso, con lo que 
se entiende claramente que este porcentaje debe contemplar la integración de su 
Mesa Directiva así como de los demás integrantes. 
 

CUARTO. Que por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

regula el actuar de la Comisión permanente en los artículos 54 al 56, sin embargo se 

resalta lo establecido en el artículo 54 el cual establece lo siguiente:  
Artículo 54. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará 
durante los recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de 
la presente ley y el reglamento. 
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QUINTO. Que de los preceptos legales invocados se desprende claramente que son 

violentados al establecer la composición de la Comisión Permanente con un total de 19 

integrantes por no considerarse el 20% establecido en la Constitución Política ni en la Ley 

Orgánica, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en ese sentido es necesario realizar un análisis correspondiente de la 

integración legal establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México para la  

conformación de la Comisión Permanente, a saber: 

 

El 20% de 66 Diputados es 13.2, con base en ello, la Comisión Permanente debe estar 

integrada por 13 Diputadas y Diputados a repartir conforme la proporción que tiene 

cada Grupo Parlamentario, quedando de la siguiente manera:   

 

GRUPO PARLAMENTARIO O 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

A B 

B*13 

INTEGRACIÓN 
COMISIÓN 

PERMANETE 
TOTAL DE 

DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS 

PROPORCIÓN 

MORENA 34 52% 6.70 7 

Partido Acción Nacional 11 17% 2.17 2 

Partido del Trabajo 6 9% 1.18 1 

Partido de la Revolución Democrática 5 8% 0.98 1 

Partido Revolucionario Institucional 4 6% 0.79 1 

Partido Verde Ecologista de México 2 3% 0.39 0 

Asociación Encuentro Social 2 3% 0.39 0 

Sin Partido  2 3% 0.39 0 

SUMA 66 100% 13 12 

 

 

Sin embargo, y por efectos del redondeo al realizar los cálculos, solamente se estaría 

designado 12 integrantes en la Comisión Permanente. 
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No obstante, y con fundamento en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México que señala que la Comisión Permanente estará integrada de manera 

proporcional conforme al número de cada Grupo Parlamentario, y en razón de que la 

Asociación Encuentro Social no es un Grupo Parlamentario, se propone que el faltante 

sea asignado al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:   

 
GRUPO PARLAMENTARIO NÚMERO QUE LE 

CORRESPONDERÍA EN LA 
COMISIÓN PERMANENTE  

NÚMERO ASIGNADO EN EL 
ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/017/2020 

MORENA 7 7 

Partido Acción Nacional 2 2 

Partido del Trabajo 1 1 

Partido de la Revolución 

Democrática 

1 1 

Partido Revolucionario 

Institucional 

1 1 

Partido Verde Ecologista de 

México 

1 1 

Asociación Encuentro Social 0 0 

Sin Partido  0 0 

SUMA 13 13 

 

De los 13 Diputadas y Diputados asignados en la Comisión Permanente, deberá 

contemplarse los integrantes de la Mesa Directiva para efectos de dar cumplimiento al 

20% establecido en los ordenamientos legales referidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de éste 

H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 

siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE DISCUTA Y APRUEBE EN SU 
SIGUIENTE SESIÓN INMEDIATA, UN NUEVO ACUERDO QUE MODIFIQUE LA 
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON LA FINALIDAD DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 1 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 20% 
DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, EL CUAL EQUIVALE A 13 DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INCLUYENDO LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA. 
 
 

 ATENTAMENTE 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE M�XICO 
 
 
El que suscribe, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; 
y 100; y 101, primer párrafo, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, 
con el carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 
CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO 
DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE ELABORE UN PLAN QUE LES 
PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
  
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como  
emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y 
propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado el fenómeno como 
pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 
urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto del virus. 
 
El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.  
 
El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su 
primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el Sistema de Alerta 
Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el 
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 
e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 
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En la misma fecha, 30 de marzo, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID19, por 
el que se determinó suspender temporalmente las actividades en las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la 
Ciudad de México. Sin embargo, se dispuso que las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y 
las alcaldías de la Ciudad de México determinarían las funciones esenciales a cargo 
de cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible. 
Asimismo, se exceptuaron las actividades que correspondan a instituciones de 
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil, bomberos, Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, 
C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo al suministro de 
agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados 
con inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles 
de proporcionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal 
y presupuestal. 
 
El día primero de abril se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el TERCER 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN 
CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL 
CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, en el se establecieron como 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, de la Ciudad de México 
implementaran diversas medidas, especificando en la fracción II del resolutivo 
PRIMERO que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades 
consideradas como esenciales como las que son directamente necesarias para 
atender la emergencia sanitaria como son las actividades laborales de la rama 
médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sistema de salud de la 
Ciudad de México, las involucradas en la seguridad ciudadana, la procuración e 
impartición de justicia, las relacionadas con la recaudación tributaria, las 
relacionadas directamente con la operación e los programas sociales del gobierno, 
y las necesarias para la conservación, mantenimiento de  infraestructura crítica 
como es la correspondiente al agua potable, drenaje y saneamiento, al transporte 
público, servicio de limpia y disposición final de residuos sólidos. 
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En fecha 3 de abril, mediante la circular 09 90 01 300000 el Instituto Mexicano del 
Seguro Social señaló los criterios de calificación para casos con coronavirus que 
serán considerados enfermedad de trabajo: “Se considerará enfermedad de trabajo 
si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su 
trabajo a alguna persona con coronavirus”. 
 
El 13 de abril del año en curso, en reconocimiento al alto riesgo que el personal de 
salud tiene en la atención de pacientes con COVID-19, el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó un bono de hasta 20 por ciento 
de su sueldo para sus trabajadores de área médica y no médica. 
 
El 20 de abril, por medio de una tarjeta informativa, la jefatura de gobierno dio a 
conocer la existencia de 112 casos confirmados de servidores públicos contagiados 
con Coronavirus (COVID-19) a dicha fecha. De ese total, el 80% de los casos se 
encontraba en recuperación en su domicilio y el 20% estuvo en hospitalización. 
  

Dependencias Casos confirmados 
1. Secretaría de Salud 55 
2. Secretaría de Seguridad Ciudadana 37 
3. Sistema de Aguas 8 
4. Secretaría de la Contraloría 2 
5. Secretaría de Gobierno 2 
6. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 2 
7. Red de Transporte de Pasajeros 1 
8. Secretaría de Movilidad 1 
9. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes 
1 

10. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 1 
11. Instituto de  Vivienda 1 
12. Secretaría de las Mujeres 1 

Total 112 
   
  
Además, se informa de tres casos adicionales totalmente recuperados. 
 
Asimismo, en la citada tarjeta, se reportaron 15 defunciones por Covid-19, de las 
cuales cinco corresponden a la Secretaría de Salud; siete a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; uno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; uno 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y un fallecido más en la Secretaría 
de la Contraloría General. 
 
El 28 de abril, El Gobierno de la Ciudad de México informa que existen 886 casos 
confirmados activos de servidores públicos contagiados con Coronavirus (COVID-
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19) a la fecha. Del total, el 85 por ciento de los casos se encuentra en 
recuperación en su domicilio y el 15 por ciento permanece hospitalizado. 
 

Dependencias Casos confirmados  
1. Consejería Jurídica 2 
2. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
3. Secretaría de Gobierno 1 
4. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 2 
5. Secretaría del Medio Ambiente 5 
6. Secretaría de Movilidad 1 
7. Secretaría de las Mujeres 2 
8. Secretaría de Obras y Servicios 1 
9. Secretaría de Salud (Hospitales) 63 
10. Servicios de Salud (Centros de salud) 97 
11. Secretaría de Seguridad Ciudadana 49 
12. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 1 
13. Sistema de Aguas 4 
14. Sistema de Transporte Colectivo Metro 91 
15. Metrobús 2 
Total 322 

 
Además, se informa de 25 casos adicionales totalmente recuperados. 
 
Asimismo, se reportaron 139 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de 
las cuales, 40 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 30 a la 
Secretaría de Salud, de los cuales 27 casos se reportaron en hospitales y 7 en 
centros de salud; 16 al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; nueve a la 
Secretaría de Gobierno; nueve al Sistema de Transporte Colectivo Metro; ocho a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; seis a la Secretaría de Obras y Servicios; 
seis al Fideicomiso Central de Abasto; tres a Metrobús; dos a la Secretaría del 
Medio Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; dos a la Secretaría de 
Cultura; uno a la Secretaría de la Contraloría General; uno en la Secretaría de 
Movilidad; uno a la Autoridad del Centro Histórico; uno a la Secretaría de Bienestar 
e Inclusión Social; uno en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y uno más 
del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
 
A través de una tarjeta informativa de fecha 12 de mayo el gobierno de la Ciudad 
informó la existencia de 862 casos confirmados activos de servidores públicos 
contagiados con Coronavirus (COVID-19). Del total, el 85 por ciento de los casos 
se encontraba en recuperación en su domicilio y el 15 por ciento tuvo que 
permanecer hospitalizado.  
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Dependencias 
Casos 
confirmados  

1. Autoridad del Centro Histórico 1 
2. Agencia Digital de Innovación Pública 2 
3. Central de Abasto 12 
4. Consejería Jurídica 1 
5. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
6. Secretaría de Gobierno 7 
7. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 4 
8. Secretaría de la Contraloría General 1 
9. Secretaría del Medio Ambiente 14 

10. Secretaría de Movilidad 2 
11. Red de Transporte de Pasajeros 2 
12. Secretaría de Obras y Servicios 10 
13. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 1 
14. Secretaría de Salud (Hospitales) 306 
15. Servicios de Salud (Centros de salud) 193 
16. Secretaría de Seguridad Ciudadana 84 
17. Sistema de Aguas 11 
18. Sistema de Transporte Colectivo Metro 191 
19. C5 7 
20. Metrobús 7 
21. PILARES 4 
22. Fondo para el Desarrollo Económico 1 
Total 862 

 
Además, se informó de 104 casos adicionales recuperados.  
 
Asimismo, se reportan 85 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de las 
cuales, 27 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 26 a la Secretaría 
de Salud; cinco en la Central de Abasto; cinco a la Secretaría de Obras y Servicios; 
cuatro al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; cuatro al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; dos a la Secretaría de Gobierno; dos a Metrobús; dos a la 
Secretaría del Medio Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; uno a la 
Secretaría de Cultura; uno en la Secretaría de Finanzas; uno a la Secretaría de la 
Contraloría General; uno en la Secretaría de Movilidad; uno a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales; y uno más del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
 
El Consejo de Salubridad General acordó el 12 de mayo de 2020 en su tercera 
reunión de la Sesión Permanente, medidas para continuar con la mitigación de la 
epidemia causada por el virus SARS-CoV2, después de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, mismas que le corresponde implementar a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal. 
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El 14 de mayo del año que transcurre, la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias; modificado mediante publicación de fecha 15 del mismo mes y año.  
 
El 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que 
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las 
actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad 
de México, la cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares 
mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema 
de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de 
México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha 
reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones 
extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 
 
En fecha 28 de mayo el Gobierno de la Ciudad de México informa que existen 886 
casos confirmados activos de servidores públicos contagiados con Coronavirus 
(COVID-19). Del total, el 85 por ciento de los casos se encuentra en recuperación 
en su domicilio y el 15 por ciento permanece hospitalizado. 
 

 
Dependencias 

Casos 
confirmados 

1. Agencia Digital de Innovación Pública 9 
2. Central de Abasto 38 
3. Consejería Jurídica 4 
4. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
5. Secretaría de Administración y Finanzas 8 
6. Secretaría de Cultura 2 
7. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
1 

8. Secretaría de Gobierno 20 
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Además, se informa de 661 casos adicionales recuperados. 
 
Asimismo, se reportan 139 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de las 
cuales, 40 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 30 a la Secretaría 
de Salud, de los cuales 27 casos se reportaron en hospitales y 7 en centros de 
salud; 16 al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; nueve a la Secretaría de 
Gobierno; nueve al Sistema de Transporte Colectivo Metro; ocho a la Secretaría de 
Administración y Finanzas; seis a la Secretaría de Obras y Servicios; seis al 
Fideicomiso Central de Abasto; tres a Metrobús; dos a la Secretaría del Medio 
Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; dos a la Secretaría de Cultura; 
uno a la Secretaría de la Contraloría General; uno en la Secretaría de Movilidad; 
uno a la Autoridad del Centro Histórico; uno a la Secretaría de Bienestar e Inclusión 
Social; uno en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y uno más del Heroico 
Cuerpo de Bomberos. 

 
 

9. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 6 
10. Secretaría de la Contraloría General 1 
11. Secretaría del Medio Ambiente 17 
12. Secretaría de Movilidad 4 
13. Red de Transporte de Pasajeros 11 
14. Secretaría de Obras y Servicios 21 
15. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
1 

16. Secretaría de Salud (Hospitales) 122 
17. Secretaría de Salud (Centros de salud) 78 
18. Secretaría de Seguridad Ciudadana 131 
19. Sistema de Aguas 16 
20. Sistema de Transporte Colectivo Metro 320 
21. C5 11 
22. Metrobús 1 
23. PILARES 16 
24. Fondo para el Desarrollo Económico 1 
25. Transportes Eléctricos 1 
26. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial 
1 

27. Fideicomiso Educación Garantizada 1 
28. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 5 
29. Fideicomiso Central de Abasto 38 

Total 886 
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CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Que en el artículo 29, letra D, inciso k) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se establece que el Congreso de la Ciudad de México tendrá la 
competencia legislativa para solicitar información por escrito a través del pleno y 
comisiones; en relación con el artículo 13, fracción XV de su Ley Orgánica en la que 
se le establece competencias y atribuciones para comunicarse con los otros 
Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 
sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;  
 
SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el 
artículo 4 de la Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud, señala que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.  
TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 
de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 
 
CUARTO. Que en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
apartado “B” intitulada “Derecho al Trabajo” numeral 4, obliga a las autoridades de 
la Ciudad a promover la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, 
salud, higiene y bienestar. 
 
QUINTO. De las tarjetas informativas publicadas por la jefatura de gobierno sobre 
“CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DE SERVIDORES P�BLICOS” se 
desprende el aumento considerable del número de casos confirmados activos de 
servidores públicos contagiados con Coronavirus (COVID-19). Asimismo, la tasa de 
letalidad estimada, de acuerdo con la última tarjeta informativa difundida, es de casi 
el 10%, siendo casi 30 las dependencias del gobierno central que registran al menos 
un caso confirmado activo de contagio. 
 
SEXTO. Que de acuerdo con las actividades y funciones declaradas como 
esenciales y las exceptuadas de suspensión por su carácter estratégico y 
considerando que al 5 de junio del presente año la Ciudad de México se mantiene 
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en semáforo rojo por pandemia de COVID-19, toda vez que no ha reducido el 
número de personas hospitalizadas en la ciudad, así como el creciente número de 
contagios confirmados en activo; los servidores públicos del gobierno de la Ciudad 
que se encuentran en desempeño de sus funciones por lo que no les es posible 
quedarse en casa, su exposición al contagio de COVID-19 constituye un riesgo de 
trabajo. No basta el reconocimiento púbico a su labor, es menester que el gobierno 
de la Ciudad elabore un plan para proporcionar una compensación económica 
especial además de las consideradas en su régimen laboral y de seguridad social, 
en el que también se incluya a las familias de los servidores públicos fallecidos a 
causa del contagio de COVID-19. 
 
SÉPTIMO. Que el 19 de abril del año en curso en entrevista para el periódico “El 
Universal” la Secretaría de Salud de la Ciudad declaró que se valoraría la entrega 
de un bono especial a médicos y enfermeras que combaten el COVID-19, mismo 
que sería extra a la compensación que reciben cada mes por riesgo de infección “El 
bono especial se está valorando…”. Sin embargo, a la fecha en que se signa el 
presente punto de acuerdo, de las 33 medidas por contingencia COVID-19 emitidas 
por el gobierno de la ciudad, no se resulto nada. 
 
OCTAVO. Que en la proclamada “Ciudad de Derechos” la autoridad está obligada 
a cumplir con los derechos laborales contenidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México como es la protección eficaz de las personas trabajadoras frente 
a los riesgos de trabajo, máxime cuando se trata de todos los servidores públicos 
de la capital que en el desempeño de sus labores sostienen la operatividad de la 
capital del país expuestos al riesgo de contagio por COVID-19. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, se considere como accidente de trabajo el contagio por COVID-
19 que padezcan las personas servidoras públicas como consecuencia del 
desempeño de su encargo durante esta emergencia sanitaria, y se elabore un plan 
que les permita el otorgamiento de una compensación económica especial, así 
como un seguro de vida. 
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Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Honorable Asamblea 
 

EI suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de 

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

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 

y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de la Comisión Permanente de este Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN Y 
REVISEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ORIGINA SANTA FE” EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, ASIMISMO QUE 
ESTE CONGRESO SOLICITE EL INICIO DE UNA CONSULTA EN TÉRMNINOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Antecedentes 
 

De nueva cuenta, surge la amenaza de la corrupción inmobiliaria, en esta ocasión, me 

refiero a un proyecto habitacional que contempla la construcción de dos torres de 30 

niveles con un total de 680 departamentos, denominado “Origina Santa Fe”, obra que se 

pretende construir en el predio ubicado en la Carretera San Mateo – Santa Rosa número 

99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Dicho inmueble, donde se 

encontraba el Colegio Grimm, recientemente demolido con autorización de la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, se localiza en las inmediaciones del pueblo originario de San 

Mateo Tlaltenango, a un costado de la carretera de cuota México – Toluca y la Mina la 

Mexicana, en Santa Fe. 
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San Mateo Tlaltenango [palabra de origen náhuatl, que significa tierra amurallada], es un 

pueblo originario de la Ciudad de México cuya historia se remonta a tiempos 

prehispánicos, es también uno de los cuatro pueblos de Cuajimalpa con una rica historia 

y tradiciones. En tiempos recientes, este pueblo originario ha mostrado un rápido 

crecimiento poblacional y experimentado severos problemas sociales, como la falta de 

agua, la inseguridad pública, el tráfico y la falta de vialidades, así como el crecimiento 

urbano de grandes desarrollos inmobiliarios que han creados verdaderas barreras, que 

afectan de manera grave a sus pobladores. 

 

Diversos grupos y vecinos de San Mateo Tlaltenango han acudido a diversas autoridades 

e instituciones, desde el año 2007. En primera instancia por la construcción del Colegio 

Grimm, posteriormente en 2018 y 2019 por la demolición de dicho Colegio y por la 

supuesta autorización del proyecto de diversas torres de departamentos que de acuerdo 

con las quejas, denuncias y solicitudes presentadas, colapsarían los servicios públicos 

como el agua y la vialidad que ya se encuentra en estado crítico por la alto flujo vehicular 

que se presenta a diario en la Carretera San Mateo– Santa Rosa, ya que es la única vía 

de comunicación que tienen los pobladores de San Mateo Tlaltenango y también, los de 

otros pueblos vecinos, hacía Santa Fe, Cuajimalpa y el Centro de la Ciudad de México. 

 

De entre las acciones, que en su defensa han realizado los vecinos de San Mateo 

Tlaltenango, destacan diversas denuncias presentadas ante la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), que fueron acumuladas al 

expediente “PAOT-201 9-923-SOT-380”, a la que recayó la resolución administrativa de 

fecha 28 de agosto de 2019. 

 

Dicha resolución administrativa, señala lo siguiente: 

 

ANÁLSIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y DISPOSICIONES 
JURÍDICAS APLICABLES 
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En el presente expediente, se analizó la normatividad aplicable a las 

materias de desarrollo urbano (zonificación, densidad de vivienda, 

impacto urbano, movilidad y delimitación de zonas), construcción 

(demolición y obra nueva), impacto ambiental y factibilidad de servicios, 

como son el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para 

la Cuajimalpa de Morelos, las Normas Generales de Ordenación, la Ley 

de Desarrollo Urbano y su Reglamento, el Reglamento de 

Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, la Ley de 

Movilidad y su Reglamento, la Ley de Aguas y su Reglamento, todas 

para la Ciudad de México.1 

 

Lo anterior, significa que la PAOT revisó, a la luz de las leyes y reglamentos aplicables, 

la obra que se realizaba en ese momento, durante los meses de marzo a agosto de 2019, 

en el predio ubicado en Carretera San Mateo – Santa Rosa número 99, Colonia 

Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, para verificar su cumplimiento en diversas 

materias como impacto urbano, movilidad, impacto ambiental y factibilidad de servicios, 

como agua potable. 

 

Previa investigación y valoración de las pruebas que recabo la PAOT, mediante la 

solicitud de informes a diversas autoridades concluye lo siguiente: 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. El predio ubicado en Carretera a San Mateo - Santa Rosa, número 

99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, le aplican 

dos zonificaciones: HM/5/60/120* (Habitacional Mixto, 5 niveles 

máximos de construcción. 60% mínimo de área libre, 120.00 m2 

superficie mínima por vivienda) y AV (Áreas verdes de valor 

ambiental, bosques barrancas y zonas verdes).-------------------------- 

                                                 
1 Resolución Administrativa del expediente PAOT-201 9-923-SOT-380 de fecha 28 de agosto de 2019, p. 7 
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Cuenta con el Oficio No. DGDU.07/00390 de fecha 8 de junio de 

2007, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano e 

inscrito en la Dirección del Registro de los Planes y Programas en 

el Libro ll de DELIMITACIÓN DE ZONAS, Volumen UNO, Acta 143, 

con fecha de inscripción 26 de junio de 2007, en el que se 

determina que la superficie de 16,521.15 m2 del predio objeto de 

denuncia, le corresponden 10,209.75 m2 con zonificación 

HM5/60/120 y 6,311.40 m2 con zonificación AV.------------------------ 

 

Cuenta con el Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo folio 17200-151ROMA17 expedido el 15 de marzo de 2017, 

con aplicación de la Norma General de Ordenación número 10 

"Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio 

y restricciones de construcción al fondo y laterales", la cual le 

concede la zonificación HM/22/ 50 (Habitacional Mixto, 22 niveles 

máximos de construcción, 50% mínimo de área libre); dicho 

certificado fue erróneamente emitido, toda vez que el predio no 
se localiza en área con potencial de desarrollo, por lo tanto no le 

aplicación de [sic] la Norma General de ordenación Número 10.-----

-------------------------------------------------------------------2 

 

Hasta aquí, conforme a la investigación que realizó la PAOT, queda claro que al predio 

que motiva este punto de acuerdo, le corresponden dos usos de suelo conforme al 

Programa de Desarrollo Urbano vigente en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos: 

HM/5/60/120* (Habitacional Mixto, 5 niveles máximos de construcción. 60% mínimo de 

área libre, 120.00 m2 superficie mínima por vivienda) y AV (Áreas verdes de valor 

ambiental, bosques barrancas y zonas verdes). Sin embargo, en ese lugar se pretenden 
construir 680 departamentos en torres de 30 niveles. 

                                                 
2 Resolución Administrativa del expediente PAOT-201 9-923-SOT-380 de fecha 28 de agosto de 2019, p. 16 
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Pero aún más, esta grave violación a la ley y a los reglamentos surge de un Certificado 
Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 17200-151ROMA17 de fecha 15 de marzo 

de 2017, “erróneamente emitido”, toda vez que el predio no se localiza en área con 
potencial de desarrollo, es decir, se trata de un acto calificado como “erróneamente 
emitido”, pero que a todas luces se trata, una vez más de la corrupción inmobiliaria 
en la Ciudad de México. 
 

Continúa la resolución administrativa emitida por la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en el siguiente sentido: 

 

3. La Dirección del Registro de los Planes y Programas de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, informó que 

el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 17200-

151ROMA17 expedido el 15 de marzo de 20l7, fue erróneamente 
emitido toda vez que el predio no se localiza en un área con 
potencial de desarrollo, por lo que no le es aplicable la Norma 
General de Ordenación Número 10 "Alturas máximas en vialidades 

en función de la superficie del predio y restricciones de construcción al 

fondo y laterales", por lo hizo [sic] de conocimiento a la Dirección de 

Servicios Jurídicos de esa Secretaría, para que en el ámbito de sus 

atribuciones iniciara las acciones pertinentes, de conformidad con los 

artículos 6 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México.-------------------------------------------------------------------- 

 

4. Con base en el Certificado antes descrito se emitió el Dictamen para 
la Constitución del Polígono de Actuación, mediante Sistema de 
Actuación privado número SEDUVI/DGDAU/DGDU/A-
POL/034/2O18, de fecha 16 de abril de 2018, por lo que también, se 
encuentra viciado de origen.----------------------------------------------------- 

 

DocuSign Envelope ID: 3E394AEC-1236-4062-8974-1E514BC773C6DocuSign Envelope ID: E98183E3-D072-469F-BADD-0C1AE13D8501



Dip. Eduardo Santillán Pérez 
 

 

6 

5. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 

enviar el resultado de las acciones administrativas instrumentadas en 

la esfera de su competencia, solicitadas por la Dirección del Registro 

de los Planes y Programas, respecto al Certificado Único de 

Zonificación y Uso del Suelo folio 17-1200-151ROMA17 [sic], e iniciar 

las correspondientes respecto al Dictamen para la Constitución del 

Polígono de Actuación, mediante Sistema de Actuación Privado 

número SEDUVI/CGDAU/DGDU/A-POL/034I2018, [sic] enviando a 

esta Entidad [PAOT] el resultado de su actuación.--------------------------3 

 
Otro aspecto de capital importancia, es el relativo al agua potable, situación que preocupa 

a la población de San Mateo Tlaltenango, ya que, hoy en día, sufre una severa escasez, 

por el tiempo de estiaje y la irregular temporada de lluvias; al respecto, la multicitada 

resolución administrativa de la PAOT, de fecha 28 de agosto de 2019, es del tenor 

siguiente: 

 

11. La Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emitió la opinión técnica 
para el Estudio de impacto Urbano en Modalidad Hidráulica del 
proyecto de 742 viviendas, comercio y amenidades, denominado 
"Conjunto Origina Santa Fe", en sentido negativo; toda vez no se 
cuenta con fuentes de abastecimiento, el gasto en la zona es 
insuficiente y el suministro está comprometido con la población 
actual.-----------------------------------------------------------------------------------4 
 

No obstante, esta resolución de la PAOT, de las diversas quejas que se han presentado 

por parte de los pobladores de San Mateo Tlaltenango ante diversas autoridades, de la 

clausura por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México de fecha 

                                                 
3 Resolución Administrativa del expediente PAOT-201 9-923-SOT-380 de fecha 28 de agosto de 2019, p. 17 
4 Resolución Administrativa del expediente PAOT-201 9-923-SOT-380 de fecha 28 de agosto de 2019, p. 18 
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4 de marzo de 2020, de los acuerdos de salubridad derivados de la pandemia por el 

Covid-19, las obras para el proyecto inmobiliario denominado "Conjunto Origina 
Santa Fe" en el predio ubicado en Carretera San Mateo – Santa Rosa número 99, 
Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, no se detuvieron, al día de hoy 
existe una gran excavación, se han colocado tapiales sobre el muro de contención 
de la carretera y a diario arriban al lugar decenas de camiones que cargan material. 
 
Asimismo, transcendió que la propia empresa, Origina Santa Fe, ha emprendido un 

amañado “proceso de consulta vecinal” realizado por una supuesta “consultora 

especializada” denominada “Impacto Social Consultores” y que también supuestamente 

ese proceso será supervisado y validado por la Secretaria del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, según se lee en los trípticos relativos al proyecto “Origina Santa Fe” 

que se reparten de mano en mano a la población de San Mateo Tlatenango y Ciudad 

Santa Fe. 

 
Desde el viernes pasado [19 de junio de 2020] la desarrolladora colocó cuatro módulos 

de información, para consultar a los vecinos sobre la pertinencia de esa construcción, 

ubicada en la carretera San Mateo-Santa Rosa 99, donde se pretende levantar dos torres 

de 30 niveles con un total de 680 departamentos de lujo. Sin embargo, mientras se 

levanta la opinión ciudadana – ya sea en línea o presencial – el desarrollo, como ya se 

manifestó, no se ha detenido, incluso en su propio sitio en internet se afirma contar con 

todos los permisos y se encuentra en preventa.5 En respuesta la mayoría de los vecinos 

ha manifestado su rechazo al proyecto inmobiliario. 

 
Por su parte, en el aviso de obra del predio, la información indica que serán tres torres 

para 680 departamentos (27 niveles a nivel de banqueta y cuatro más debajo), altura de 

115 metros y seis sótanos de estacionamiento, por lo que, es evidente que se pretende 

sorprender a las autoridades de la Ciudad de México en perjuicio de los pobladores de 

San Mateo Tlaltenango. 

                                                 
5 Véase el sitio en internet: www.origina.santafe.com  
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Asimismo, los vecinos de dicho pueblo originario han solicitado que se realice una 

verificación de la obra, que se suspenda, hasta en tanto se realice una consulta de 

conformidad con el artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

señala: “los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a ser tomados en cuenta ante cualquier medida administrativa o legislativa 

susceptible de afectarles, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e 

informado.” 

 
Pero más aún, han solicitado que se aplique la ley y se haga valer el Estado de derecho, 

que se combata la corrupción y que no se permita más el abuso de las inmobiliarias que 

construyen dándole la vuelta a la ley, sin cumplir los requisitos, en perjuicio del bienestar 

de los pobladores originarios. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN Y 
REVISEN LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ORIGINA SANTA FE” EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, ASIMISMO QUE 
ESTE CONGRESO SOLICITE EL INICIO DE UNA CONSULTA EN TÉRMNINOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México, informe las acciones que emprendió la Dirección de Servicios 

Jurídicos de esa Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, respecto del Certificado 

Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 17200-151ROMA17 expedido el 15 de marzo 

de 2017, que fue erróneamente emitido toda vez que el predio ubicado en Carretera San 

Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no 

se localiza en un área con potencial de desarrollo, por lo que no le es aplicable la Norma 

General de Ordenación Número 10 "Alturas máximas en vialidades en función de la 

superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales". 

DocuSign Envelope ID: 3E394AEC-1236-4062-8974-1E514BC773C6DocuSign Envelope ID: E98183E3-D072-469F-BADD-0C1AE13D8501



Dip. Eduardo Santillán Pérez 
 

 

9 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México, informe las acciones que emprendió la Dirección de Servicios 

Jurídicos de esa Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, respecto del Dictamen para 

la Constitución del Polígono de Actuación, mediante Sistema de Actuación privado 

número SEDUVI/DGDAU/DGDU/A-POL/034/2O18, de fecha 16 de abril de 2018, que se 

emitió con base en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 17200-

151ROMA17 expedido el 15 de marzo de 2017, que fue erróneamente emitido toda vez 

que el predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia 

Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no se localiza en un área con potencial de 

desarrollo, por lo que no le es aplicable la Norma General de Ordenación Número 10 

"Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y restricciones de 

construcción al fondo y laterales". 

 

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 

la Ciudad de México y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México contra quien o quienes resulten responsables por la 

indebida expedición del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 17200-

151ROMA17 expedido el 15 de marzo de 2017 y del Dictamen para la Constitución del 

Polígono de Actuación, mediante Sistema de Actuación privado número 

SEDUVI/DGDAU/DGDU/A-POL/034/2O18, de fecha 16 de abril de 2018, relativos al 

predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

 

Cuarto. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 

la Ciudad de México que informe si el propietario o representante legal del predio ubicado 

en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, ha ingresado un estudio de impacto urbano para ejecutar un 

proyecto de vivienda de más de 10,000 m2 de construcción o de usos mixtos con más de 

5,000 m2, y en caso afirmativo, informar si el mismo se apega a la zonificación que le 

establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos. 
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Quinto: Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

informe si el propietario o el representante legal del predio ubicado en Carretera San 

Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, ha 

ingresado alguna solicitud de evaluación del estudio de impacto de movilidad, en 

cualquiera de sus modalidades, y en caso afirmativo informe el sentido de su respuesta 

o autorización. 

 
Sexto. Se solicita respetuosamente a la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos informe si ha 

registrado alguna Manifestación de construcción de obra nueva en cualquiera de sus 

modalidades, relativa al predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 

99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, y en caso afirmativo, informe si 

corroboró que el proyecto se apegue a la zonificación y disposiciones establecidas en el 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Cuajimalpa de Morelos y el 

Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, de conformidad con el Artículo 

32 fracción ll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad De México. 

 
Séptimo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente informe si ha 

emitido Autorización de Impacto Ambiental para la ejecución de algún proyecto en el 

predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en caso negativo, actuar conforme a sus facultades para 

la verificación del proyecto “Origina Santa Fe”. 

 
Octavo. Se solicita respetuosamente al Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades realice la verificación de las 

obras que se realizan en el predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 

99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

 
Noveno. Se solicita respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

informe si ha emitido opinión técnica para el Estudio de Impacto Urbano en Modalidad 

Hidráulica del proyecto denominado "Origina Santa Fe", en el predio ubicado en Carretera 

San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos. 
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Décimo: Este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, solicita respetuosamente 

al Gobierno de la Ciudad de México, la realización de la consulta al pueblo originario de 

San Mateo Tlaltenango, de conformidad al artículo 59 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México sobre el proyecto denominado "Origina Santa Fe", que se pretende 

construir en el predio ubicado en Carretera San Mateo - Santa Rosa, número 99, Colonia 

Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 

 

Firman la presente proposición: 
 
 
 
 
Diputado Eduardo Santillán Pérez   
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a 24 
de junio de 2020. 
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NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

I LEGISLATURA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DR. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL,  
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO DEL 
MAZO MAZA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE DICHA ENTIDAD 
FEDERATIVA, REALICEN LAS ACCIONES NECESASARIAS  PARA DETENER, EVITAR Y SANCIONAR LA TALA 
DE ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) de la 

Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 fracción II, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DR. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL,  AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; ASÍ COMO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO 

DEL MAZO MAZA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO 

AMBIENTE DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, REALICEN LAS ACCIONES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DR. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL,  
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO DEL 
MAZO MAZA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE DICHA ENTIDAD 
FEDERATIVA, REALICEN LAS ACCIONES NECESASARIAS  PARA DETENER, EVITAR Y SANCIONAR LA TALA 
DE ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE. 

 

NECESASARIAS  PARA DETENER, EVITAR Y SANCIONAR LA TALA DE 

ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE,  al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. México es un país responsable en materia de áreas naturales protegidas, 

toda vez que cuenta con distintas dependencias para apoyo y resguardo de estas, 

actualmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define 

en el artículo 3, fracción II, lo que debe entenderse por Áreas Naturales Protegidas, el 

cual dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I… 
II.- Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren 
ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley; 
III… al XXXIX…”  

 

Ahora bien, nuestro País también cuenta con distintos entes como las Secretarias y 

Organismos que enfocados a la protección, restauración y preservación de las Áreas 

Naturales, entre ellas encontramos a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), en la que entre sus objetivos tiene “…Fomentar la 

protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 

ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano…”1  

                                                           
1 Artículo 32 Bis. Ley General de Protección al ambiente.  
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Otro tema fundamental para la Secretaría antes citada son las Áreas Naturales 

Protegidas, mismas que están al resguardo de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, pues ésta “…es la autoridad que se encargará de 

administrar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales de 

las Áreas Naturales Protegidas.”2  

 

La Comisión Nacional de Áreas Protegidas por sus siglas, CONANP como bien se dijo 

en el concepto anteriormente citado, protege y conserva el patrimonio natural de 

México, así que conforme a los informes que han dado en junio del 2019, se ha 

determinado que actualmente administra:  

“…182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 
hectáreas y apoya 339 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una 
superficie de 506,912 hectáreas. 
De la superficie total de Áreas Naturales Protegidas, 21,886,691 hectáreas 
corresponden a superficie terrestre protegida, lo que representa el 11.14% de la 
superficie terrestre nacional. En lo que respecta a superficie marina se protegen 
69,458,748 hectáreas, lo que corresponde al 22.05% de la superficie marina del 
territorio nacional...”3 

 

Tal y como se observa en las siguientes gráficas: 

 

                                                           
2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (17/12/18). Áreas naturales protegidas de México, 
¡disfrútalas y cuídalas!. 21/10/2019, de GOBIERNO DE MÉXICO Sitio web: 
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/areas-naturales-protegidas-de-mexico-disfrutala-y-
cuidalas?idiom=es  
3  CONANP. (junio 2019). Áreas Naturales Protegidas decretadas. 22/10/2019, de Gobierno de México Sitio 
web: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm  
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Además de proteger dichas áreas se encarga de tener en consideración las metas de 

conservación para combinarlas con las metas que tienen los pobladores sobre el 

bienestar. 

 

SEGUNDO. En ese orden de ideas, por lo que hace a la demarcación de Gustavo A. 

Madero en la Ciudad de México, esta cuenta con diversas áreas verdes, parques 

nacionales y áreas naturales protegidas como lo es la Sierra de Guadalupe, que 

“…tiene una antigüedad aproximada de 15 millones de años, con un proceso de 

formación que duró de 0.5 a un millón de años (GEM, SE. CGCE, 2002), 

históricamente fue de las zonas más antiguamente ocupadas en Mesoamérica, según 

vestigios arqueológicos, los primeros asentamientos se remontan al año 1,500 a.c., en 

Zacatenco y Ticomán, zonas habitadas por los Tepanecas (Padilla, 1992). 

 

En tiempos prehispánicos, el paisaje presentaba un mosaico de bosque de encino, 

zonas agrícolas y zonas habitacionales en terrazas, además en puntos estratégicos y 

de importancia cosmogónica se encontraban adoratorios y otras estructuras 

ceremoniales. La tradición agrícola indígena se comienza a sustituir por la cultura 

pecuaria española, lo que generó cambios muy fuertes, tanto de uso de suelo como 

en las técnicas de manejo de los recursos; ejemplo de esto es el aserradero 

sobreexplotado que existía a finales del siglo XIX en los alrededores de Tultitlán, la 

zona se caracterizaba por la presencia de encinos y no solo por cactáceas como se 

percibe actualmente (GEM, BID, BANOBRAS, 2001). A partir de la década de los 

setenta hasta la mitad de los ochenta surge un importante crecimiento poblacional en 
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el perímetro de la sierra, teniendo impacto por el cambio de uso de suelo para uso 

habitacional, causando pérdida de ecosistemas y deforestación intensa en la fracción 

poniente (Villavicencio, 2007)…”4 

 

Es imperativo señalar que el 29 de mayo del año 1990 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, un decreto presidencial por el cual se creó el Área Natural 

Protegida (ANP), Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de Guadalupe”, en 

una superficie de 687-41- 94.58 ha, con la finalidad de evitar la destrucción de los 

elementos naturales y realizar todas las actividades conducentes para el 

desarrollo de la flora y fauna silvestres; la protección del suelo y mejorar el 

ecosistema 

 

En ese sentido, y como consecuencia de los Planes y Programas a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el 20 de agosto de 2002 fue 

publicado en el mismo órgano de difusión, la modificación del polígono del Área 

Natural Protegida Sierra de Guadalupe, con lo que la superficie actual total es de 633-

68-00 ha. 

 

Bajo esa tesitura fue que, en diciembre del año 2003, fue expedido el Acuerdo por el 

que se aprobó el Programa de Manejo del área Natural Protegida con la categoría de 

                                                           
4 CLAUDIA PAOLA PANIAGUA FUENTES. (2016). REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA “PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE”. JUNIO 2020, de IPN Sitio web: 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/24949/Tesina%20Claudia%20PDF.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
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Zona Sujeta a conservación ecológica denominada “Sierra de Guadalupe”5 en la que 

se destacó lo siguiente: 

 “…La Sierra de Guadalupe se ubica en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico 
transversal, constituye un sistema montañoso de origen volcánico, inmerso en el Altip 
lano Central, con altitudes que van desde los 2,250 hasta los 3,050 msnm. Las 
elevaciones principales son los Cerros Tlalayote, Puerto El Panal, Picacho Grande. 
Picacho El Fraile, Punto Vinguineros y El Chiquihuite. 
 
La Sierra se originó por dos tipos de actividades: procesos explosivos que formaron los 
edificios mayores; y de derrames de lava de poca duración y extensión, por lo que 
predominan en ella las lavas y materiales como piedra pómez, ceniza, arena volcánica, 
conglomerados y depósitos de ladera. Presenta dos fallas, Tenayuca, de 8 km, que 
corre del cerro del mismo nombre hasta Picacho El Fraile; y Chiquihuite, de 12 km, que 
atraviesa toda la Sierra hasta Guadalupe Victoria.  
 
Por su origen volcánico extrusivo, los suelos son poco profundos compuestos por 
andesitas, arenisca y brecha volcánica, con diversos grados de intemperismo y material 
aluvial, cuya permeabilidad va de moderada a rápida; predomina el tipo Feozem 
Háplico, que se localiza en lomeríos con declives de moderados a suaves, es de color 
oscuro y rico en materia orgánica y nutrientes. En menor proporción, en zonas 
escarpadas o con pendientes mayores a 50°, se encuentran los litosoles o suelos de 
piedra, constituidos por andesitas, tepetate o caliche duro, poco profundos y bien 
drenados.  
 
Según la clasificación climática de Köppen, modificada por E. García (1988), el clima en 
la zona es C(Wo)(w)(i´), templado subhúmedo con lluvias en verano; la precipitación 
media anual alcanza los 627 mm y la temperatura media anual es de 16.7°C, siendo 
enero el mes el más frío con 13.1oC y junio el más cálido con 18.8°C. Los vientos 
dominantes provienen del NW y NE, entre septiembre y diciembre y febrero a marzo 
con una velocidad máxima de 11 km/hr, además de la presencia de vientos alisios 
provenientes del NW y vientos locales denominados brisas montaña-valle.  
 
Hidrológicamente, la Sierra de Guadalupe está constituida por una red de corrientes 
estacionales, resultado de sus características geológicas y edafológicas. Los arroyos 
principales son Peña Gorda, El Panal, La Armella, El Tejón, El Grande y Xochitlán. 

                                                           
5 Acuerdo por el que se aprobó el Programa de Manejo del área Natural Protegida con la categoría de Zona 
Sujeta a conservación ecológica denominada “Sierra de Guadalupe. GOCDMX. 
http://189.240.89.18:9000/datos/storage/app/media/av_decretos/programa_sierradeguadalupe.pdf 
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Posee un volumen disponible de agua superficial muy escaso y un alto porcentaje de 
infiltración hacia los mantos freáticos (INEGI, 1970).  
 
Prácticamente, el total de la superficie del ANP se encuentra cubierta por vegetación 
tanto natural como introducida. Los tipos de vegetación son matorral xerófilo, bosque 
inducido, bosque de encino y pequeñas porciones de pastizal (Rzedowski et al, 2001). 
El matorral xerófilo cubre cerca del 80% de la superficie del ANP, se distribuye en las 
partes bajas e intermedias de la Sierra, las especies características son el palo dulce 
(Eysenhardtia polystachya), huizache (Acacia schaffneri), mezquite (Prosopis 
laevigata), uña de gato (Mimosa aculeaticarpa), yuca (Yucca filifera), cuajiote (Bursera 
fagaroides), tuna mansa (Opuntia streptacantha) y nopal (Opuntia spp). Este tipo de 
vegetación es característico de la Sierra y fuera de ésta sólo se encuentra en la parte 
meridional de la cuenca.  
 
El segundo tipo de vegetación es el bosque introducido o inducido; se distribuye en 
manchones irregulares, en áreas donde aún existe el matorral xerófilo. La composición 
de la vegetación es muy diversa, destaca la presencia de eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis), pino (Pinus spp), cedro blanco (Cupressus lusitanica), fresno (Fraxinus 
uhdei), casuarina (Casuarina equisetifolia), tejocote (Crataegus mexicana), durazno 
(Prunus persica) y nopal (Opuntia spp), entre otras. 
 
 En las cañadas más conservadas se distribuyen remanentes de encinares, predominan 
las especies Quercus microphylla, Q. rugosa y Q. castanea, mezcladas principalmente 
con arbustos como la trompetilla (Bouvardia ternifolia) y la perlilla (Symphoricarpos 
microphyllus). En la parte sur se localizan pastizales, las cuales son resultado de 
actividades como la ganadería y la agricultura, que provocaron la eliminación de 
vegetación natural y posteriormente fueron abandonados.  
 
La flora la representan 319 especies de plantas, que se agrupan en 67 familias. La 
familia mejor representada es Compositae, con 72 especies; la sigue Leguminosae con 
24; y, Gramineae con 21 especies. De acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2001, el 
cedro blanco (Cupressus lusitanica) se encuentra bajo la Categoría de Sujeta a 
Protección Especial.  
 
En cuanto a fauna, la Sierra de Guadalupe registra 135 especies de vertebrados, 
distribuidas en 8 de anfibios, 20 de reptiles, 80 de aves y 27 de mamíferos. De estos 
registros, 18 especies están listadas bajo alguna categoría de protección, de acuerdo 
con la NOM-059-SEMARNAT-2001, 11 están Sujetas a Protección Especial, 6 
Amenazadas y una en Peligro de Extinción, 8 de ellas reportadas como endémicas.  
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Es común la presencia de animales domésticos como vacas, caballos, perros 
domésticos, y en los sitios donde se acumula la basura, ratas y ratones. Durante la 
temporada de lluvia destaca la presencia de invertebrados, principalmente insectos, 
coleópteros, lepidópteros y ortópteros, así como moluscos gasterópodos.  
 
La propiedad de la tierra corresponde al Gobierno del D.F., de acuerdo a lo establecido 
en el decreto de creación del ANP, publicado el 29 de mayo de 1990. Considerando las 
Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) (INEGI, 1999) que rodean al ANP, se estiman 
39,832 habitantes; de los cuales 21,080 son mujeres (53%) y 18,752 (47%) son 
hombres; distribuidos principalmente en un rango de 20 a 59 años. Existe un alto 
porcentaje de inmigración en la zona y el analfabetismo alcanza el 17.7%.  
 
En cuanto a las actividades productivas, la población económicamente activa (PEA) 
para el año 2000, fue del 37.7% del total; la población desempleada representó el 1.8% 
y la ocupada el 98.2%. La mayor parte de las colonias cuenta con servicios básicos, 
alumbrado; el 30.5% con agua potable y el 2.2% con drenaje, las calles y principales 
avenidas están pavimentadas y la construcción de la mayoría de las viviendas es de 
tabique.  
 
Históricamente, la Sierra de Guadalupe fue de las zonas más antiguamente ocupadas 
en Mesoamérica, según vestigios arqueológicos, los primeros asentamientos se 
remontan al año 1,500 a.C., en Zacatenco y Ticomán, zonas habitadas por los 
Tepanecas. Entre 1850 y 1900, el desarrollo de la ciudad propició el establecimiento de 
las Calzadas de Guadalupe y Los Misterios. Recientemente, como producto de la 
industrialización el crecimiento poblacional se dio principalmente en Cuautepec y al 
norte de San Juan de Aragón. Los asentamientos que generaron un mayor impacto en 
la Sierra son los Barrios Alto y Bajo que anteriormente constituían propiedades privadas 
de haciendas y pequeñas propiedades comunales y ejidales…” 

 

TERCERO. En el mismo acuerdo se diagnosticó lo siguiente: 

 

“…La Sierra de Guadalupe representa una zona importante para el Distrito Federal, 

además del mantenimiento de su ciclo hidrológico, constituye la única zona natural al 

norte de la ciudad y resguarda un número importante de recursos, entre los que se 

encuentran 319 especies de plantas y 135 de fauna silvestre, sin embargo, como todas 
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las ANP del D.F., se encuentra en un proceso de deterioro originado por factores 

naturales y antropogénicos…6 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el acuerdo de referencia fue expedido en el 

2003, sin embargo, es menester señalar que desde tal año la Sierra de Guadalupe ya 

presentaba en un proceso de deterioro originado por factores naturales y 

antropogénicos. 

En ese sentido, 17 años después, es decir en el año en el que nos encontramos 

actualmente, la sierra de Guadalupe ha tenido grandes daños en materia de medio 

ambiente, principalmente vinculados a “ecocidios” es decir, tala de árboles ilegal en 

esta área natural protegida, al respecto se citan las siguientes notas periodísticas: 

“Que Tultitlán repare el ecocidio que por su incompetencia se hizo en Sierra de 

Guadalupe 
 
En Sierra de Guadalupe talaron más de mil árboles para hacer una bodega, esta acción 
llevó muchos días, sin embargo, el gobierno municipal no intervino. 

El 24 de junio las redes sociales exhibieron el ecocidio, y fue hasta ese momento que la 
administración intervino, es imposible que una obra de esa magnitud pasara 
desapercibida, lo cual ha generado versiones de una posible colusión del Director de 
Ecologia de Tultitlán y los empresarios que construían la bodega. 

No es suficiente con suspender la obra y dar parte a las autoridades de manera tardía, 
el daño se debe reparar y pedimos que la administración de Tultitlán asuma su 
responsabilidad, Sierra de Guadalupe debe reforestarse exitosamente…”7 

                                                           
6 Ibidem. 
7 https://www.change.org/p/h-ayuntamiento-de-tultitl%C3%A1n-que-tultitl%C3%A1n-repare-el-ecocidio-
que-por-su-incompetencia-se-hizo-en-sierra-de-
guadalupe?recruiter=1123786266&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=sh
are_petition 
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“Urgente aplicar política más de reforestación en la Sierra de Guadalupe 
 
COACALCO, Edomex., 9 de febrero de 2014.-  

Aunque desde hace tres décadas, las autoridades estatales y municipales se han 
esforzado por evitar la tala clandestina en la Sierra de Guadalupe, hace falta una 
política más agresiva de reforestación y de recuperación del suelo, señalaron grupos 
ambientalistas de Coacalco y Ecatepec. Ambientalistas como Ángel Jacques Flores, 
Benjamín Hernández, Víctor Zendejas Orozco y Rafael Alvarado, dirigentes de 
Guardianes del Ehécatl y de la Sierra de Guadalupe, ‘Franature Mahatma Ghandi’ y 
‘Veredeando’, respectivamente, coincidieron en señalar lo anterior, y aseguraron que a 
pesar de que en esa área hay una gran cantidad de hectáreas de árboles, la cultura de 
tala ilegal ha desaparecido.  

Los ecologistas sostuvieron que la única tala que se observa es la oficial; es decir, 
aquella encaminada a limpiar y mantener la zona, ya que hay mucho arbusto y bosques 
abundantes con ejemplares de encinos, que “lo mismo servirían para elaborar un banco 
que un mueble mejor diseñado”.  

Ante ello, señalaron que a la par de las acciones gubernamentales antitala, está el 
hecho de que “las hectáreas nutridas de árboles se hallan en pleno corazón de la 
Sierra, en cuencas de difícil acceso”. Víctor Zendejas, reconoció que es innegable que 
las autoridades, principalmente las estatales, vía coordinación de Conservación 
Ecológica en el Valle de México, “están haciendo su chamba, incluso ya entendieron 
que no se debe sembrar, como se hizo en otros años, especies de Eucalipto, de rápido 
crecimiento, que se plantaron con el supuesto fin de crear una barrera ante el polvo 
generado en el ex lago de Texcoco, pero que generaron degradación del suelo y lo 
esterilizaron porque su raíz consume mucha agua y no tenemos koalas para que se 
coman las hojas”. Por tal motivo, ahora la tarea es recuperar esas hectáreas, como se 
está haciendo en Ecatepec.  

Asimismo, en parajes como ‘El Amigo’, los Guardianes del Ehécatl han sembrado un 
aproximado de cinco hectáreas con pino grequi, apto para esta parte de la Sierra, para 
generar la recarga de los mantos freáticos y su recuperación, apto para las acacias, el 
pino, el huizache, el tejolote, entre otros. Asimismo, agrego que «es plausible que se 
lleve a jóvenes a sembrar árboles y otras especies en las campañas de reforestación, 
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pero también es necesario que ellos regresen para ver y cuidar de su árbol, porque de 
mil no se logran 100, situación que reconocen las mismas autoridades», dijo el 
ambientalista. Dijo que en el 2013, en la Sierra de Guadalupe, se sembraron 50 mil 
árboles en la zona de Tlalnepantla, 25 mil en Coacalco y otros tantos en Ecatepec.  

Sin embargo, el alcalde de Tlalnepantla Pablo Basáñez García, calculó que de los 50 
mil, se daría quizá el 60 por ciento, “que es un buen porcentaje, pero puede ser mejor si 
cada joven y niño adopta un árbol, si se reforesta con las especies adecuadas, como 
viene haciendo Gerardo Valverde desde la coordinación, y si se equipa debidamente a 
los guardabosques y se amplía su número, con vehículos, además de pagarles bien. 
Este gran pulmón vale cualquier inversión”, concluyó…”8 

 

De lo anterior, se observa que van en aumento las talas ilegales de árboles que 

provocan el deterioro no solo de área natural protegida, sino que laceran el derecho a 

un ambiente sano y la protección de estas zonas de conservación ecológica, de tal 

manera que es imperativo detener a corto plazo dichas conductas ilícitas, que además 

de sancionar a las personas que llevan a cabo tal ilícito, se pueda restaurar en la 

medida de lo posible y en coordinación con las autoridades competentes dicha área. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 13, que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano para 

nuestro desarrollo y bienestar, supuesto que señala a la letra lo siguiente:  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

                                                           
8 https://edomex.quadratin.com.mx/Urgente-aplicar-politica-mas-de-reforestacion-en-la-Sierra-de-
Guadalupe/ 
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A.  Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras.  
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 
sujeto de derechos. 
B… 
C… 
D…  
E… 
F…”  

 

SEGUNDO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el 

artículo 5, párrafo noveno, se establece lo siguiente respecto a la áreas naturales 

protegidas y el marco normativo respecto al medio ambiente: 

“ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 
Aguas del Distrito Federal, así como las siguientes: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 
antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura 
y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son 
áreas que por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y 
servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen 
imprescindible su preservación; 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL…  
a  
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS…” 

 

Es importante mencionar que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal es una de las normativas importantes para este tema de las Áreas Naturales 

Protegidas, ya que principalmente en el Capítulo III nos habla específicamente de 

ellas, estableciendo que el Jefe de Gobierno será el encargado de preservar y 

proteger dichas áreas, tal y como lo instaura la Constitución Local.  

 

CUARTO. Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es la 

Autoridad que se enfoca en desarrollarse en cinco rubros, esto a efecto de que pueda 

haber un mejor desarrollo para el medio ambiente, los cuales son: 

 “Calidad del aire y cambio climático 

 Suelo de conservación y biodiversidad 

 Infraestructura urbana verde 

 Abastecimiento y Calidad del Agua 

 Educación y comunicación ambiental”9 

 

                                                           
9 Secretaria del Medio Ambiente. (2019). Acerca de. 22/10/19, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de  
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Dicha Secretaria, actualmente cuenta con un programa de Áreas Naturales 

Protegidas, que tiene como objetivo “…la protección y conservación de recursos 

naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o flora que se 

encuentran catalogados en algún estatus de riesgo (raras, amenazadas, endémicas, 

peligro de extinción) o bien son ecosistemas representativos a nivel local.“10 

 

QUINTO. Asimismo, el programa menciona que la Ciudad de México cuenta con “23 

Áreas Naturales Protegidas Decretadas, de las cuales 7 son Parques Nacionales, 

las cuales están en co-administración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y, sumándolas a la superficie de las ANP´s locales tenemos un 

total de 21, 047.01 Hectáreas, que representan 23.79 % del Suelo de 

Conservación de la CDMX.”11 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a esta 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DR. MARINA ROBLES GARCÍA, 

                                                           
10 Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. (Julio, 2019). 
Áreas Naturales Protegidas. 22/10/19, de SEDEMA Sitio web: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
11 Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. (Julio, 2019). 
Áreas Naturales Protegidas. 22/10/19, de SEDEMA Sitio web: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas  
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REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA DETENER, EVITAR Y 

SANCIONAR LA TALA DE ÁRBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE 

GUADALUPE. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL, PARA QUE EN EL AMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE, DETENGA Y SANCIONE LA TALA  

DE ARBOLES ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE.  

 

TERCERO.-  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE MÉXICO ALFREDO DEL MAZO MAZA, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE DICHA 

ENTIDAD, DETENGA, EVITE Y SANCIONE  LA TALA DE ARBOLES 

ILEGAL EN LA SIERRA DE GUADALUPE.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1°  del mes de julio de 

2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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