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ORDEN  DEL  DÍA

ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL NOTIFICA LA RECOMENDACIÓN 03/2021.

5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 
TECDMX-PES-107/2021.

6- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
INFORMACIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.

7.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 



 
TOMA DE PROTESTA 
 
8.- TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO 
A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN APARTADO E, TODOS DEL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 9 y 111 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
11. - CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO  
30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UN INCISO EN EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96, 
RECORRIENDO LOS INCISOS SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL A LA LEY; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ Y 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DELITO DE TORTURA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346, FRACCIÓN 
VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 Y EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12  DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL  GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN FAVOR 
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA A ABSTENERSE DE POSTULAR A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, O CARGOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS 
VINCULADAS CON SECTAS U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN CONTRA LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, COMO HA SUCEDIDO 
RECIENTEMENTE CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES 
DE ESE PARTIDO, VINCULADOS CON LA “LUZ DEL MUNDO” y “NXIVM; SUSCRITA POR LOS  
DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD, 
ATIENDAN LA PETICIÓN DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS CON EL FIN DE QUE, DE 
MANERA COORDINADA REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESCATAR DE 
MANERA INTEGRAL LA BARRANCA SANTA RITA Y CON ELLO, MITIGAR EL RIESGO INMINENTE 
EN EL QUE HABITAN MÁS DE 60 FAMILIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA (ADIP), QUE PRESENTEN UN INFORME DETALLADO A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE 
DE TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANUNCIADO EL 23 
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
 



21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, 
CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN PARA REALIZAR UN DICTAMEN 
TÉCNICO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR RIESGO DE DESLIZAMIENTOS, 
DESLAVES Y DESGAJAMIENTOS E INFORMEN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA 
PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS DEMARCACIONES EN TAL SITUACIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER 
INSUMOS NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES Y COMEDORES 
POPULARES, A PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA VISITA DEL 
PRESIDENTE DE CUBA MIGUEL MARIO DÍAZ CANEL BERMÚDEZ Y LO CONSIDERA VISITANTE 
NON GRATO PARA LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, URGENTEMENTE, REVISEN LOS 
EDIFICIOS QUE PUDIERON RESULTAR DAÑADOS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 Y LLEVAR ACABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR POSIBLES 
DERRUMBES Y/O PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR UN ABORTO LEGAL Y SEGURO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA A QUE SE CONDUZCA CONFORME A LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN A LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABSTENGA DE VIOLENTAR LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMO LO HIZO DURANTE LA CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 
CCXI ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE 
SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A FIN DE IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO 
A LA DONACIÓN DE SANGRE DIRIGIDA A JÓVENES, CON EL OBJETIVO DE DESMENTIR MITOS 
E IMPULSAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE SANGRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

         
            

          

           

29.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM 
URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL 
FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A NO CANCELAR EL APOYO A EMPRENDEDORES Y 
PYMES EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE EN MATERIA DE POLITICA EXTERIOR CON BASE EN 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPETANDO LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PAÍSES ASÍ 
COMO SU RELACIÓN CON OTRAS NACIONES A FIN DE SALVAGUARDAR Y FOMENTAR EL 
RESPETO, LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y EL ENTENDIMIENTO, EVITANDO DESCALIFICAR A UNO 
U OTRO PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



PRONUNCIAMIENTOS 
 
31.- POR EL “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PENSAMIENTO”; SUSCRITO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
32.- CON MOTIVO DEL “22 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN AUTO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA LA RECOMENDACIÓN 03/2021. 

 

5.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL REMITE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DE LA 

SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-PES-107/2021. 

 

6.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY. 

 

7.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA.  

 

 
TOMA DE PROTESTA 

 

 

8.- TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

 

 
INICIATIVAS 

 
 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
III DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 
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UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL 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. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2, 9 Y 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
11. - CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y UN INCISO EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN SU ARTÍCULO 96, RECORRIENDO LOS INCISOS 
SUBSECUENTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
A LA LEY; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ Y XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
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14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DEL DELITO DE TORTURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
346, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 Y EL 
ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12  DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL  
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES.  
 
 

PROPOSICIONES 

 

 

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES A REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS EN FAVOR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN; INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MORENA A 
ABSTENERSE DE POSTULAR A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, O 
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CARGOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS VINCULADAS CON 
SECTAS U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN CONTRA LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, COMO HA 
SUCEDIDO RECIENTEMENTE CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, DIPUTADOS 
FEDERALES Y SENADORES DE ESE PARTIDO, VINCULADOS CON LA “LUZ 
DEL MUNDO” Y “NXIVM; SUSCRITA POR LOS  DIPUTADOS MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD, ATIENDAN LA PETICIÓN 
DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS CON EL FIN DE QUE, DE 
MANERA COORDINADA REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
RESCATAR DE MANERA INTEGRAL LA BARRANCA SANTA RITA Y CON 
ELLO, MITIGAR EL RIESGO INMINENTE EN EL QUE HABITAN MÁS DE 60 
FAMILIAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA (ADIP), QUE 
PRESENTEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE 
TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ANUNCIADO EL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, CUAJIMALPA, 
GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO, A QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN 
PARA REALIZAR UN DICTAMEN TÉCNICO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA POR RIESGO DE DESLIZAMIENTOS, DESLAVES Y 
DESGAJAMIENTOS E INFORMEN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA 
PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS DEMARCACIONES EN TAL 
SITUACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INSUMOS 
NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES Y 
COMEDORES POPULARES, A PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA EN 
CONTRA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CUBA MIGUEL MARIO DÍAZ 
CANEL BERMÚDEZ Y LO CONSIDERA VISITANTE NON GRATO PARA LAS Y 
LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, URGENTEMENTE, REVISEN LOS 
EDIFICIOS QUE PUDIERON RESULTAR DAÑADOS POR EL SISMO DEL 7 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2021 Y LLEVAR ACABO LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA PREVENIR POSIBLES DERRUMBES Y/O PERDIDAS MATERIALES Y 
HUMANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
CUAL SE SOLICITA SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR UN ABORTO LEGAL 
Y SEGURO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA A QUE SE 
CONDUZCA CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES QUE RIGEN A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABSTENGA DE VIOLENTAR LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMO LO HIZO DURANTE LA CEREMONIA DE 
CONMEMORACIÓN DEL CCXI ANIVERSARIO DEL GRITO DE 
INDEPENDENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES A FIN DE IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO A 
LA DONACIÓN DE SANGRE DIRIGIDA A JÓVENES, CON EL OBJETIVO DE 
DESMENTIR MITOS E IMPULSAR LA CULTURA DE LA DONACIÓN DE 
SANGRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE EN MATERIA DE 
POLITICA EXTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89, 
FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPETANDO LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PAÍSES ASÍ 
COMO SU RELACIÓN CON OTRAS NACIONES A FIN DE SALVAGUARDAR Y 
FOMENTAR EL RESPETO, LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y EL ENTENDIMIENTO, 
EVITANDO DESCALIFICAR A UNO U OTRO PAÍS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL 
FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A NO 
CANCELAR EL APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES EN LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

 

31.- POR EL “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE 
PENSAMIENTO”; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 

 

 

32.- CON MOTIVO DEL “22 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL SIN AUTO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, del día trece 
de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 33 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
La Presidencia informó que la sesión se realizó con fundamento en 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, aprobadas en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional un comunicado mediante el cual remite su agenda 

legislativa del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó para el trámite 

administrativo correspondiente a la Junta de Coordinación Política. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Royfid 

Torres González, coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, un 

comunicado mediante el cual solicita rectificación de turno de la iniciativa con 

proyecto de decreto que expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones 

Especiales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

presentada por el diputado solicitante el 9 de septiembre del presente año y turnada 

a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales y la de Planeación del Desarrollo. Se concedió la solicitud planteada, por 

lo que se turnó por la Presidencia a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Presupuesto y Cuenta Pública, 

con opinión de la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Diputada 

Marisela Zúñiga Cerón un comunicado mediante el cual solicita rectificación de turno 
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para 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, presentada por la 

diputada solicitante el 9 de septiembre del presente año y turnada a Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas a la de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social. Se concedió la solicitud planteada, por lo que 

se turnó por la Presidencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232-bis al Código 

Penal para la Ciudad de México en materia de fraude familiar. Se instruyó su 

inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 

a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 5 fracción XVIII y el artículo 31 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 

y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada 

Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 24, fracción I, 211, fracción XXII, 222, fracción XIII y 226 en su 

primer párrafo y se deroga el artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos 

parlamentarios. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
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turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribió un 

Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 

los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 164 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 

íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la 

Comisión de Hacienda. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 

presentar presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona 

un artículo al Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia 

de penas para quien falsifique o altere documentos públicos o privados. Se instruyó 

su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 

a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la 
sesión. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 

Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 

presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en 
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materia de derechos de los grupos parlamentarios. Se instruyó su inserción íntegra 

en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada 

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre 

Hombres y Mujeres de la Ciudad de México. Se suscribió una Diputada a la iniciativa 

de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 

para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela 

Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 92 de la Ley de Salud de la Ciudad de México. Se suscribió 15 Diputadas y 

Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 

de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 1 numeral 8 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Integrante del 

grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 

los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe 

Morales Rubio, Integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una 

Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 

los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
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La Presidencia informó que se recibió el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política CCMX/II/JUCOPO/08/2021 por el cual se aprueba la realización de la sesión 

solemne de informe y comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México; asimismo, se instruyó a la secretaria a dar lectura del acuerdo de 

referencia. El Diputado Federico Döring Casar, solicitó el uso de la palabra 

 

 

 

 

 

La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 6 fue retirado del orden 
del día. 
 
  

 

 

 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los Artículos 329, 330, 331, 332, 333, y se deroga el Artículo 334 del Código Penal 
Federal; y se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud. 
Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas Administración y Procuración de Justicia y Salud. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 6 fue retirado del orden 
del día. 
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
Fracción XVI del Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
en materia de Gabinetes Paritarios. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de 
MORENA, la Asociación de Mujeres Demócratas y 14 Diputadas y Diputados. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma el Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Inciso I) al Apartado 1 del 
Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de Viviendas 
Dañadas por Defectos en el Subsuelo. Se suscribieron cuatro Diputadas. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 
Desarrollo e Infraestructura Urbana Y Vivienda.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los 
Artículos 13 en su Fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 Fracción II, 68 y 69; se 
reforman los Artículos 4, Fracciones III y IV, 12 Fracción XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90 
Fracción XIII, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 
México; y se reforman las Fracciones XXII y XXIV del Artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. Se suscribieron cinco Diputadas y 
Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica y Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción XXIII del Artículo 74 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción 
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íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y a la Ley del Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, 
ambas de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 129 y 130 de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la Fracción VII al 
Artículo 2,412 y el Artículo 2,412 BIS al Código Civil para el Distrito Federal en materia 
del Derecho a la Habitabilidad de la vivienda. Se suscribieron dos Diputadas y 
Diputados. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y Desarrollo e Infraestructura Urbana e Vivienda. 
 
Acto seguido, la Presidencia instruyó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la 
sesión. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la Fracción III al Artículo 200 BIS del Código Penal para el 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 16 fue retirado del orden 
del día. 
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La Presidencia informó que se recibió el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
CCMX/II/JUCOPO/07/2021 mediante el cual se aprueba que las sesiones ordinarias 
del pleno de los días 13 y 14 de septiembre se realicen vía remota; así mismo instruyó 
a la secretaria a dar lectura al acuerdo de referencia. Se informó a las y los Diputados 
del Pleno del Congreso, así como a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 18, 19, 24 y 31 
fueron retirados del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que emita un 
posicionamiento oficial respecto al estado actual de la toma de su sede ubicada en la 
calle República de Cuba, en la Ciudad de México, a fin de conocer cuáles son las 
acciones que se están llevando a cabo para atender las demandas de las mujeres 
víctimas de violencia que ocupan las instalaciones. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia. El Diputado Carlos Hernández Mirón y la Diputada 
Alejandra Méndez Vicuña, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo 
tema. En votación nominal con 30 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones 
se desechó el punto de acuerdo. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación  Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta, respetuosamente, al titular de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México, al titular del Instituto Local de la infraestructura física educativa, a 
las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México a que en medida de sus 
atribuciones, se coordinen para realizar un censo de infraestructura básica para 
identificar aquellas escuelas que carecen de servicios básicos y particularmente, 
lleven a cabo acciones que permitan garantizar el suministro de agua en todas las 
escuelas públicas de educación básica de la Ciudad. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual 
se solicita, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldías, de la 
autoridad Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, todas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, emitan a 
éste Órgano Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que 
presentan los planteles escolares de educación básica, en la Ciudad de México. En 
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votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, integrantes 
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar un Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que el H. Congreso de la Ciudad de México solicita 
al Gobierno de la Ciudad de México a que remita a esta representación, un informe 
pormenorizado respecto del cumplimiento de acciones de inclusión laboral de 
personas con discapacidad en la Administración Pública. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta 
a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y a la titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México a diversas acciones; suscrita por la 
Diputada América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y la Derechos Humanos. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Royfid 
Torres González a nombre propio y de la Diputada Gicela Álvarez Camacho, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar un Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México la creación de la Comisión Especial 
Plural para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 3 de mayo del año en curso, en 
la línea 12 del metro. En votación económica se consideró de urgente y obvia. Las y 
los Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Carlos 
Hernández Mirón, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Rubio 
Torres, Jesús Sesma Suárez, Víctor Hugo Lobo Román, Royfid Torres González, 
Tania Nanette Larios Pérez, Ana Francis López Bayghen Patiño, solicitaron el uso de 
la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal con 27 a favor, 33 
en contra y 0 cero abstenciones, se desechó el punto de acuerdo. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que informe a 
este órgano legislativo el destino de la donación que el Congreso de la Ciudad de 
México I legislatura realizó en el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de combatir la 
pandemia que aún nos aqueja. Las Diputadas y Diputados: Valentina Valia Batres 
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Guadarrama, Gonzalo Espina Miranda, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia. En votación nominal con 27 a favor, 32 en contra y 0 
cero abstenciones, se desechó el punto de acuerdo. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar un con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exigir a 
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular 
de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México Arq. Myriam Urzúa Venegas para que se active el protocolo de revisión de 
inmuebles y se emitan los dictámenes de seguridad estructural de las edificaciones, 
derivado del sismo registrado el pasado 07 de septiembre del 2021. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia. El Diputado Carlos Cervantes Godoy y la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra 
del punto, así mismo la Diputada Elizabeth Mateos Hernández solicitó una 
modificación al punto, misma que fue aceptado por el proponente. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, al titular del Comité Estatal de vacunación de la Ciudad de México, 
y al “coordinador estatal correcaminos” de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias aceleren y fijen fecha cierta de vacunación contra 
el sars-cov-2 para jóvenes de 18 a 29 años. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Las Diputadas y los Diputados: Marisela Zúñiga Cerón, 
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Frida Jimena 
Guillén Ortiz, Valentina Valia Batres Guadarrama, Ricardo Rubio Torres, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal con 28 votos 
a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de 
referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la jefa de gobierno y los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México a 
que de garanticen el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en la 
Ciudad de México. En votación nominal con 24 votos a favor, 31 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la efeméride por el nacimiento de 
Ricardo Flores Magón; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda; integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la palabra Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una efeméride respecto al 13 de septiembre, aniversario 
luctuoso del coronel Felipe Santiago Xicotencatl Corona. Se suscribió un Diputado. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinticinco minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día martes 14 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas. 
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D istinguido Secretario:

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 140 del Reglamento lnterno de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal2 y 128 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, notifico a usted que en el expediente de queja cuyo registro se
indica al rubro y en los citados a pie de página, se emitió la Recomendación o3t2021,dirigida a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que dignamente representa, tal y
como se precisa en el documento que se acompaña al presente, en original con firma autógrafa,
constante de 98 páginas y 16 Anexos.

En tal virtud, de conformidad con los artículos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal y 70 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, se le hacer saber, en su calidad de secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de
México, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquél
en que se le notifique la presente Recomendación, para que informe si la acepta o no. En caso de
que dentro del plazo señalado no se reciba respuesta de su parte, la Recomendación se tendrá por
aceptada,

1 CDHDFltfi2l/TLAL/17lD5597, CDHDFltll22/CUAUH/18/D2251, CDHDF/|V/122|CUAUH/18/03ô20, CDHDilltl22tcuAUH/18/D7354,3DHDFltl122lCUAUHll8tD9241, CDHDF/I/ 122¡CUAUH]18/D9865, CDHDFÅt122il2rpt18t}10335, CDHÐFilt122tBJ/19/D3113,?DHDFltll22lAzcAPl19tD62s2, }DHDFlttl2ztcuAUH/19/D6498, IDHÐFnti22lzrptigtDlToz, ianart,,tzltctJAl)Ht1gt,721o,
CDtlDtltll22lMHGO/19/D8296 , CDHDFlttl2lÆLAu19/D9368 y CDHDF/t/12 2tcAMt20tD26Ag.

2 Al respecto, es necesarioconsiderar que el 12 de julio de 2019, fue publicada en la Gaceta oficial de la ciudad de México, el Decretoque abroga la Ley de la comisión de Derechos l-irmrnos del Distrito Federal y mediante el cual se expide la Ley orgánica de lacomisión de Derechos Humanos de la ciudad de México; Ley orgánica que establece, en su artículo cuarto transitorio: Losprocedimientos que se encuentren sustanciando ante ta comßión aubiÃinot Humanos con anterioridad a la entrada en vigor de!presente Decreto' continuaran su trámite hasfa su conclusión en lostérminos establecidos en la normatividad vigente al momento de suinicio y en los términos sobre Ia retroactividad prevr.sfos en e! artículo 14 de la Constitución Genera!.



Asimismo, se le comunica que, según lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley Orgánica, las

Recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de lo

que establece la Ley General de Victimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo

que este Organismo remitirá el presente instrumento recomendatorio a la Comisión Ejecutiva de

Atención a Victimas de la Ciudad de México, para fines de la inscripción al registro de víciimas

correspondiente,

De aceptar la presente Recomendación, los puntos recomendatorios deberán cumplirse en los

plazos establecidos en la misma y las pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento

deberán remitirse a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, por ser el área

responsable de calificar las recomendaciones de acuerdo a su aceptación y de evaluar su

cumplimiento; esto último de conformidad con lo dispuesto por los añiculos 48 fracciones lll, Vll,

Vlll y Xl, 129, 130, 131, 132, 133 fracción lV y 134 del Reglamento lnterno de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi mås alta y distinguida consideración

Atentamente
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..oo
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Juan

I

Pri mer or General

C.c.p. Dra, Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

C,c,p. Lic. Emesto Alarcón Jiménez, Titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

Para su conocimiento.

Dr. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento.

uman0s

C,c.p. Mtro. Armando Ocampo Zambrano, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Para su

conocimiento e intervención.

2
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Asunto: Se notifica Recomendación 0312021

Ciudad de México, a 13 de septiembre de2021
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Distinguida Fiscal General

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 140 del Reglamento lnterno de la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal2 y 128 del Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, notifico a usted que en el expediente de queja cuyo registro se

indica al rubro y en los citados a pie de página, se emitió la Recomendación 0312021, dirigida a la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dignamente representa, tal y como se

precisa en el documento que se acompaña al presente, en original con firma autógrafa, constante

de 98 påginas y 6 Anexos.

En tal virtud, de conformidad con los articulos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos

del Distrito Federal y 70 de la Ley Orgånica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, se le hacer saber, en su calidad de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que

dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquél en que se le

notifique la presente Recomendación, para que informe si la acepta o no. En caso de que dentro

del plazo señalado no se reciba respuesta de su parte, la Recomendación se tendrá por aceptada.

l CDHDF/|V/122lCUAUH/15/D0437, CDHDFiltl2ltCUAUHI'18/D0181, CDHDFiltl2lIGAM/19/D5812, CDHDF1UI22IGAM/19/N7485 y

3DHÐF t I I 1 22t GAM/2o/D 1 354.

2 Al respecto, es necesario considerar que el 1 2 de julio de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto

que abroga la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Ley Orgánica que establece, en su artículo Cuarto transitorio: Los
procedimientos que se encuentren sustanciando ante la Comision de Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor del
presenfe Decreto, continuarán su trámite hasfa su conclusión en los términos esfab/ecrdos en Ia normatividad vigente al momento de su

inicio y en /os férmlnos so bre la retroactividad previstos en el artículo 14 de Ia Constitucion General.



Asimismo, se le comunica que, según lo establecido en el artículo T1 de la citada Ley Orgánica, las
Recomendaciones aceptadas implican el reconocimiento de la calidad de víctima en términos de lo
que establece la Ley General de Víctimas y la Ley de Victimas para la Ciudad de México, por lo
que este Organismo remitirá el presente instrumento recomendatorio a la Comisión Ejecutiva de
AtenciÓn a Víctimas de la Ciudad de México, para fines de la inscripción al registro de víctimas
conespondiente.

De aceptar la presente Recomendación, los puntos recomendatorios deberán cumplirse en los
plazos establecidos en la misma y las pruebas de las acciones realizadas para su cumplimiento
deberán remitirse a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de esta Comisión, por ser el área
responsable de calificar las recomendaciones de acuerdo a su aceptación y de evaluar su
cumplimiento; esto último de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracciones lll, Vll,
Vlll y Xl, 129, 130, 131 , 132, 133 fracción lV, y 134 del Reglamento lnterno de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle mi más allay distinguida consideración

Atentamente

xoroooor*n'd

Juan
DÞllßDr lÍôr"tñr rnl¡ a¡..--.,, I vilrLnn t l9l rruunH þËf{Êl.fAl

Primer Visitador General

C.c'p. Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su conocimiento.
C'c'p' Lic' Ernesto Alarcón Jiménez, Titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación política del Congreso de la Ciudad deIvþlco. Para su conocimiento.

l'"'o Dr' Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. para su conocimiento./ u'c'p' Titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. para su conocimiento,
c'c'p' Mtlo. Armando 0campo Zambrano, comisionado Ejecutivo de Atención a víctimas de la ciudad de México. para su
conocimiento e intervención.
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II I-EGISI.ATU RA

ALBERTO MARTINEZ URINCHO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

, i i il:l;l'i;il ii |r i¡ ; ,

Ciudad de México, a20 de septiembre del 2021.

DIPUTADO IIECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIT,I)AI} DE MEXICO
SEGTJNDA LEGISLATTJRA
PRESENTE

En alcance al oficio de fecha 31 de agosto del año en curso, de enviado al presidente de
decanos como lo establece la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 24 se informó que del resultado positivo de la prueba de covid, y atendiendo el
acuerdo que establece 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 702A.

Se realizó la siguiente precisión paraqüe de acuerdo a lo que establece, el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México en su Sección Tercera de las Obligaciones de las y los
Diputados, Artículo.- 7 Son Obligaciones de los y las Diputados.- I-Rendir protesta y
tomar posesión de mi cargo.

En este sentido solicito a usted programar la toma de protesta de Ley presencial el día
martes 2l de septiembre del presente.

Así mismo hago llegar la prueba PC& de laboratorio NEGATIVA que da le certeza aI
procedimiento solicitado

Sin otro particular aprovecho la ocasión para un cordial saludo

ATEN

ALBERTO

NTE

u I-[.(;lst-ftuR.\





 

 

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

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III 

DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 

UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

El robo de infraestructura y mobiliario de nuestra ciudad es un Delito que afecta a 

todas las y los que habitan o transitan en esta Capital, tal y como lo es el hurto de 

alcantarillas o comúnmente llamadas “coladeras”. El alcantarillado es un Servicio 

hidráulico que presta la Administración Pública de la Ciudad de México, 

reglamentado en la Ley del Derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua 

de la Ciudad de México, la finalidad de esta prestación de acuerdo a la Ley citada, 
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es principalmente la captación y conducción de aguas pluviales, de aguas negras y 

grises, manejados directamente por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

Actualmente el robo de alcantarillas representa mayores pérdidas monetarias para 

la Administración Pública de la Ciudad de México, es menester señalar por ejemplo, 

que el pasado 17 de febrero del año 2020, fue publicado el “AVISO POR EL CUAL 

SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020”, del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en dicho Aviso establece que en el rubro 

de “Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”, se tienen 

destinados 2,235,000,000.00 pesos, en ese sentido, de acuerdo a datos obtenidos 

vía Transparencia por el periódico Publimetro, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México en 2019, invirtió 53 millones de pesos para sustituir más de 9 mil tapas de 

alcantarillado de nuestra capital1, lo anterior aunado al hecho de que 

aproximadamente se registraron en el año 2018 un total de 67 robos al mes, y ahora 

en el año pasado 2020 aproximadamente fueron un promedio 2.5% alcantarillas son 

robadas al día en la Capital, lo que resulta ser 77 robos en un mes2. 

 

En ese sentido, “…los mayores robos se cometen en las Alcaldías de Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, las cuales representan un total del 42% de los 

robos registrados en las 16 alcaldías de la ciudad en los últimos cinco años…”3 

 

Asimismo, es imperante señalar que, aquellas personas que logran venderlo como 

fierro viejo obtienen una ganancia aproximada de 3 o 4 pesos el kilo, por lo que 

 
1  Aabye  Vargas.  (12  de mayo  de  2019).  Gastan  53 millones  de  pesos  para  reponer  coladeras  robadas. 
Publímetro, Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan53millonespesos
reponercoladerasrobadas.html. 
2 Hugo Hernández.  (16 de marzo de 2020). Roban nueve mil  tapas de  coladeras. Diario Basta, Sitio web: 
http://diariobasta.com/2020/03/16/robannuevemiltapasdecoladeras/. 
3  Aabye  Vargas.  (12  de mayo  de  2019).  Gastan  53 millones  de  pesos  para  reponer  coladeras  robadas. 
Publimetro, Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/05/12/gastan53millonespesos
reponercoladerasrobadas.html. 
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resultan ganar entre 240 o 300 pesos por brocal, toda vez que cada uno pesa 60 

kilos, empero para el Gobierno de la Ciudad de México, como se mencionó en 

párrafos anteriores presenta una gran pérdida monetaria pues de acuerdo a la 

Secretaría de Obras y Servicios de nuestra Capital, cada tapa representa un costo 

promedio de 17 mil pesos.  

 

El robo de coladeras, además de generar un gasto acaudalado como bien se puede 

observar en el párrafo anterior, representa también un riesgo constante a la 

integridad de las personas que transitan en la Ciudad, pues la falta de este mobiliario 

público provoca graves accidentes y hasta en muchas ocasiones la pérdida de la 

vida.  

 

El periódico Excélsior4, publicó en el año 2015, en la cual nos detalla acerca de 

cómo un bebé fallece a causa de la falta de una tapa de coladera en la calzada 

Ignacio Zaragoza de esta Ciudad: 

 
“… Un bebé de cinco meses de edad, de nombre Leonardo, falleció ayer luego 
de caer directamente de su carriola hacia el drenaje, a través de una coladera 
de 10 metros de profundidad que se encontraba destapada cuando su mamá lo 
trasladaba por calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Churubusco, en Iztacalco. 
 
Aproximadamente a las 12:21 horas, a Diana Daniela Pérez, de 21 años, se le 
atoró la carriola al caminar a unos centímetros de alcantarilla, que pertenece al 
Sistema de Aguas del Distrito Federal (Sacmex), y al tratar de destrabarla su 
bebé cayó al vacío, de acuerdo con versiones de policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPDF) que arribaron al lugar. 
… 
… 
… 

 
4 Ximena Mejía. (12 de noviembre de 2015). Muere bebé tras caer a coladera abierta en Iztacalco. Excélsior, Sitio 

web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/11/12/1056665. 
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Aproximadamente 15 minutos después de que el pequeño cayera al vacío, al 
lugar arribaron bomberos, abrieron el pavimento y uno de ellos  descendió por 
una escalara para localizar y sacar al menor. 
A las 13:30 horas, Leonardo fue trasladado aún con signos vitales por 
socorristas del ERUM en la unidad médica DF-016-G2 al Hospital Pediátrico de 
Iztacalco donde a las 14:00 horas falleció. 
… 
… 
… 
… 
El registro de la coladera estuvo abierto por seis meses, de acuerdo con algunos 
testimonios. 
… 
…” 
 

Otro medio de comunicación como lo es la Revista “Chilango”5 realizó la publicación 

de una notica que informaba sobre esta misma problemática, el pasado 8 de Julio 

del 2018, sobre pérdidas humanas a causa de la falta de tapas de coladera: 

 

“…El pasado 29 de junio un joven de 25 años murió cuando su moto cayó en 
una coladera destapada sobre Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a unos metros de 
la Unidad Habitacional Pemex Picacho…” 
 
“…Apenas el 14 de junio, un niño murió atorado en una coladera en la 
delegación Iztapalapa. El menor, de 9 años, caminaba de la mano de su madre 
sobre la calle Eloy Cavazos y, cuando ambos corrían para escapar de la lluvia 
intensa, el pequeño tropezó y la corriente lo arrastró. Lo rescataron ya sin 
vida…” 

 
 

En ese orden de ideas como legisladores tenemos la responsabilidad de disminuir 

este tipo de conductas que generan la pérdida de la vida de las personas, causan 

accidentes, generan afectaciones en los vehículos y por supuesto genera un mayor 

gasto a la Ciudadanía en materia presupuestal. 

 
5  Dulce  Ahumada.  (2018).  Accidentes  y  hasta  muertes  por  robo  de  coladeras  en  CDMX.  2020,  de 
CHILANGO.COM Sitio web: https://www.chilango.com/noticias/reportajes/robodecoladerascdmx/  
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A la luz de lo anterior, en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, fue aprobada una Iniciativa presentada por el entonces Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con el propósito de 

sancionar de dos a seis años de prisión a quien realice este tipo de conductas, sin 

embargo, a pesar de que en 2016 la conducta decreció, en los años subsecuentes 

2017, 2018, 2019 y en el año pasado 2020 la misma aumentó considerablemente, 

por lo que es necesario generar un cambio en la legislación penal para considerar 

como delito grave cuando el robo se cometa en contra del equipamiento y mobiliario 

urbano de la Ciudad de México.  

 

II. Propuesta de solución: 

 

En ese orden de ideas, la presente Iniciativa tiene como propósito agravar el Delito 

en contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, mismo que 

actualmente a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este 
Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a 
la población servicios públicos, de administración pública, de educación 
y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la 
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imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
IV… a  XI … 
 
B) … 
C) … 
D) …” 

 

En ese sentido se propone eliminar la fracción III y recorrer las subsecuentes del 

Apartado A del Artículo 224, y a su vez adicionar dicha fracción como un Apartado 

E del mismo Artículo, por lo tanto, la propuesta quedaría de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de 
México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar.  
 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. … 
 
II. … 
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Se entiende por mobiliario urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen 
de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, 
comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, 
así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano; 
 
IV. Valiéndose el agente de identificaciones 
falsas o supuestas órdenes de la autoridad; 
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o 
de transporte público; 
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro de 
algún cuerpo de seguridad ciudadana o 
personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio. 
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público; 
 
IX. Respecto de teléfonos celulares; 
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos de 
crédito; al interior de un inmueble; en cajero 
automático o inmediatamente después de 
su salida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Valiéndose el agente de identificaciones 
falsas o supuestas órdenes de la autoridad; 
 
IV. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o 
de transporte público; 
 
V. Respecto de partes de vehículo 
automotriz; 
 
VI. Por quien haya sido o sea miembro de 
algún cuerpo de seguridad ciudadana o 
personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio. 
 
VII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público; 
 
VIII. Respecto de teléfonos celulares; 
 
IX. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos de 
crédito; al interior de un inmueble; en cajero 
automático o inmediatamente después de 
su salida.  
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La misma pena se impondrá al empleado 
de la institución bancaria o financiera que 
colabore para la realización del robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, 
cuando se trate de vehículo automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de 
prisión cuando el robo se cometa en una 
oficina bancaria, recaudadora, u otra en 
que se conserven caudales o valores, o 
contra personas que las custodien o 
transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o en 
sus dependencias, incluidos los movibles, 
se sancionará con pena de 4 a 10 años de 
prisión. 
 
 

Sin correlativo 

La misma pena se impondrá al empleado 
de la institución bancaria o financiera que 
colabore para la realización del robo. 
 
X. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, 
cuando se trate de vehículo automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de 
prisión cuando el robo se cometa en una 
oficina bancaria, recaudadora, u otra en 
que se conserven caudales o valores, o 
contra personas que las custodien o 
transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o en 
sus dependencias, incluidos los movibles, 
se sancionará con pena de 4 a 10 años de 
prisión. 
 
E) Se impondrán de tres a siete años de 
prisión y de cien a quinientas veces la 
Unidad de medida y actualización 
cuando el robo se cometa en contra del 
equipamiento y mobiliario urbano de la 
Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los 
elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
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públicos formando parte de la imagen 
de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, 
comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, 
así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION III 

DEL APARTADO A Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA 

UN APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se deroga la fracción III del Apartado A y se recorren las 

subsecuentes; y se adiciona un Apartado E, todos del Artículo 224 del 

Código Penal para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de 
este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes 
de la autoridad; 
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IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un 
vehículo particular o de transporte público; 
 
V. Respecto de partes de vehículo automotriz; 
 
VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad 
ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de 
seguridad privada, aunque no esté en servicio. 
 
VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso 
público; 
 
VIII. Respecto de teléfonos celulares; 
 
IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o 
financieras; depósito o retiro de efectivo o de títulos de crédito; al interior 
de un inmueble; en cajero automático o inmediatamente después de su 
salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la realización del robo. 
 
X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo 
automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se 
cometa en una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven 
caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten. 
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para 
habitación, o en sus dependencias, incluidos los movibles, se sancionará 
con pena de 4 a 10 años de prisión. 
 
E) Se impondrán de tres a siete años de prisión y de cien a quinientas 
veces la Unidad de medida y actualización cuando el robo se cometa en 
contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a 
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la población servicios públicos, de administración pública, de educación 
y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar.  
 
Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la 
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 
descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
TERCERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

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

septiembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 9 y 111 DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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La pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, 

ha descubierto grandes retos que tenemos como ciudad y como país, para hacer 

frente a casos fortuitos y de fuerza mayor en terrenos como el educativo. 

 

En este sentido, encuentro dos grandes retos que esta iniciativa pretende 

resolver. El primero, es incluir el concepto de “emergencia sanitaria” en la Ley, pues 

como sustento a continuación, uno de los sectores sociales que más ha resultado 

afectado durante esta pandemia, ha sido el sector educativo. Y el segundo, es que 

se garantice el derecho a la educación, así como el derecho a la ciencia y a la 

innovación tecnológica, de nuestras niñas, niños y adolescentes de primarias y 

secundarias en la Ciudad de México, brindando una Tableta Electrónica a aquellos 

niños, niñas y adolescentes de educación primaria y secundaria, a efectos de poder 

continuar con su formación educativa a distancia. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, 24.84% de los estudiantes de entre 7 y 

17 años, no tiene acceso a internet; y 4.4% no cuenta con televisión, por lo que no 

han podido estudiar a distancia durante la contingencia por COVID 191. 

 

De acuerdo con una encuesta de 2020, realizada por la Universidad 

Iberoamericana en conjunto con la UNESCO, en México el 78.6% de las personas 

reportaron dificultades para continuar con la educación de niños y adolescentes en 

casa, donde el 48.5% fue por falta de computadora e internet.2  

 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/fWimJoz 
2 Ibídem 
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En Coyoacán, por ejemplo, uno de cada tres alumnos de la Secundaria 157, no 

tuvo comunicación constante con sus profesores el pasado ciclo escolar, conforme a 

lo explicado por el profesor Juan Luis Luna, director de dicha Secundaria3. 

 

Por otro lado, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), demostró que en los últimos 10 años disminuyó el 

número de hogares con televisión, al pasar de 92.6 por ciento, a 91.1 por ciento4. 

 

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública reportó que durante el ciclo 

escolar 2020-2021, hubo 25 millones 680 mil 370 alumnos de educación básica en 

México, de los cuales la Ciudad de México aportó 1 millón 552 mil 435 alumnos5. 

 

Finalmente, el INEGI presentó en marzo de este año, los resultados de la 

encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 

2020, donde, entre otros datos, se llegó a la conclusión que 33.6 millones de 

personas entre los 3 y 29 años, estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 

(62% del total); de ellas, 740 mil alumnos (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar, 

58.9% de ellos, por alguna razón asociada a la pandemia de COVID 19, y 8.9% por 

falta de dinero o recursos6. 

 

Para el ciclo escolar 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones de alumnos (60.6% 

de la población de 3 a 29 años). De esta cifra, el 9.6% de los alumnos, es decir 5.2 

millones de niñas, niños y adolescentes, no se inscribieron al ciclo escolar 2020- 2021 

por motivos asociados a la pandemia de COVID-19, o por falta de dinero o recursos. 

Lo preocupante aquí es que dentro de los motivos asociados a la pandemia de 

 
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/kWsFIBM 
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/RWhdMuW 
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COVID-19, por ejemplo, se encuentra que el 21.9% de estos alumnos que tuvieron 

que dejar la escuela, fue por falta de computadora, otros dispositivos o conexión a 

internet7.  

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México8, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género9, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general debido al ser materia de educación. 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 3º establece el derecho de educación de 

todos los mexicanos, derecho humano que debe de ser obligatorio, universal, 

inclusivo, público, gratuito y laico, derecho que además la Ciudad de México debe 

de impartir y garantizar, como cito a continuación: 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 3o. 
 

(…) 
 

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

 
7 Ibídem 
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
9 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
(…) 

Por otro lado, la Ley General de Educación, establece en diversas disposiciones 

el mismo derecho garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. De manera enunciativa, mas no limitativa, se comparte uno de los 

artículos de la mencionada Ley: 

                                          Capítulo III 
                   De la equidad y la excelencia educativa 
 

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con 
equidad y excelencia. 
 
Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera 
prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor 
rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o 
nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual o prácticas culturales. 

 
 

De igual manera, la Constitución Local, contempla la protección de dicho 

derecho humano de la siguiente manera: 

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 

A. Derecho a la educación 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
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continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 
edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 
su permanencia, independientemente de su condición económica, 
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 
 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 
Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 
bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 
así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 
sociedad. 

 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será 
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá 
a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia 
humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho 
a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 
perspectiva intercultural. 

 

4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, 
estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia y autoridades escolares. Su labor principal será contribuir a 
mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los 
servicios educativos, en el diseño y ejecución de los mismos, conforme 
los derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. En 
todo momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad 
de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos 
a cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de 
exámenes, la permanencia y la entrega de documentos, a la entrega 
de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de 
contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de 
los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su 
pleno cumplimiento. 

 
7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las 

jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas 
artísticos, deportes y de apoyo al aprendizaje. 
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8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en 
la Ciudad de México deberá tener contenidos que propicien el 
pensamiento crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en 
la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo. 

 

9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, 
educación primaria y secundaria, así como oportunidades de 
formación para el trabajo a lo largo de la vida, con las particularidades 
adecuadas que requieran. 

 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con 
el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

 

11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación 
obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo. 

 

12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 
reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la cultura. 

 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 
prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 
bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso 
universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. 
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 
publicaciones por cualquier medio. 

 

(…) 

En este mismo orden de ideas, el mismo artículo 8º, en su Apartado C. Derecho 

a la ciencia y a la innovación tecnológica, estipula que el acceso al desarrollo 

tecnológico es un derecho, así como el disfrutar de sus beneficios, como se 

relaciona a continuación: 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
(…) 
 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
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1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y 
tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el 
bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el 
libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, 
así como a disfrutar de sus beneficios. 
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 
desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la 
ley. 
 
3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera 
progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, 
edificios gubernamentales y recintos culturales. 
 
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y 
apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de 
investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos 
con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver 
problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo 
económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la 
desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el 
mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde 
la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores. 
 
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de 
técnicas y prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la 
protección, restauración y buen uso de los recursos naturales y el 
cuidado del medio ambiente. 
 
5. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un 
Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que 
será parte integral del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, con una visión de veinte años, y que se actualizará cada tres. 
 
6. En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una 
partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que 
no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad. 
 
7. Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así 
como la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en los sectores 
social y privado en la Ciudad de México. 
 

De igual manera cabe precisar que la Ley de Educación de la Ciudad de México, 

define el concepto de “Equidad Educativa” en su artículo 2, fracción XIV, de la 

siguiente manera: 
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Artículo 2º. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
(…) 
XIV. EQUIDAD EDUCATIVA: Igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en los diferentes niveles y servicios educativos, sin distinción 
de ningún tipo. 
 

 
Debe resultar imperante para esta soberanía el contemplar que es obligación del 

Estado garantizar la educación de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con 

el derecho fundamental citado líneas arriba y dicho sea de esa obligación, los 

órganos de gobierno competentes en la materia deben garantizar a los capitalinos 

el brindar, lo que se considera, un bien público indispensable para la realización 

plena de las y los capitalinos. 
 

Asimismo, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, aprobada en 1948 durante la Novena Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, el derecho humano a la 

educación se garantiza y comprende la igualdad de oportunidades en todos los 

casos, y que cito a continuación: 

 
Artículo 12. Derecho a la educación 
 
Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en 
los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
 
Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite 
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y 
para ser útil a la sociedad. 
 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 
todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo 
de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el 
Estado. 
 
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, 
por lo menos. 
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En otro sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, establece en su artículo 13, lo siguiente: 
 
Artículo 13. 
Derecho a la educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
 

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, 
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia 
digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor 
del mantenimiento de la paz. 
 

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio del derecho a la educación: 

 

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
 

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y 
en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

 

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación 
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria; 

 

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los 
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a 
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 

 
4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 

derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre 
que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. 
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5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la 
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 
enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.  

 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso de la Ciudad de México, 

garantizar la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, en igualdad de 

oportunidades, bajo el principio de equidad educativa, y de manera obligatoria, 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL 

Tomando en cuenta que en la Ciudad de México existen aproximadamente 1 

millón 552 mil 435 alumnos de educación básica, de los cuales el 24.84% de los 

estudiantes de entre 7 y 17 años, no tiene acceso a internet; y 4.4% no cuenta con 

televisión, por lo que no han podido estudiar a distancia durante la contingencia por 

COVID 19. 

 

Ahora bien, habiendo estudiado los precios mínimos y máximos de tabletas 

electrónicas en el mercado, encuentro que se podrían adquirir las mismas desde el 

precio de $2,779, como el modelo Tablet Samsung Galaxy Tab A 8” 32GB 1280 x 

800 Pixeles, Android 9.0, Bluetooth 4.2, Negro SM- T290NZKAMXO, por unidad10. 

 

En este sentido, si calculamos el dinero que se necesitaría para adquirir una 

tableta electrónica para los alumnos de educación básica en la Ciudad de México, 

daría un total de 4 mil 314 millones 216 mil 865 pesos.  

 

La cantidad antes citada y que se requiere para adquirir las tabletas electrónicas 

antes referidas, puede obtenerse del subejercicio del Gobierno de la Ciudad de 

 
10 Véase en la siguiente liga, consultada el día 09 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/oWL5iAO 
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México, ya que el Informe de Finanzas Públicas de enero a junio de 2021 reporta 

que el sector público programó un gasto de 122 mil 134 millones de pesos, de los 

cuales sólo se ejercieron 95 mil 048 millones de pesos.  

 

Esto significa que no se ejercieron recursos por un monto de 27 mil 086 millones 

de pesos; de esta cantidad, tan solo 17 mil 806 millones de pesos corresponden al 

subejercicio del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México (Gobierno de la Ciudad y 

Secretarías), de tal suerte que aquí queda demostrado, que no sólo alcanzaría para 

otorgar las tabletas electrónicas para los estudiantes de educación básica de la 

Ciudad de México, sino que sobrarían recursos, ya que la tendencia de subejercicio 

anual en los últimos años se ha comportado de la siguiente manera: 

 

-En el año 2020, según el “Informe de Avance Trimestral Enero – Diciembre 

2020” los ingresos totales de la Ciudad de México sumaron un monto de 231 mil 

522.5 millones de pesos, mientras que los egresos se realizaron por un monto de 

231, mil 072.7 millones de pesos, de los cuales 205, mil 555.9 millones de pesos 

son recursos ejercidos y 25 mil 516.7 millones de pesos de recursos comprometidos 

(o sea no ejercidos). 

 

-En el año 2019, la Ciudad de México, tuvo un subejercicio por la cantidad de 25 

mil 203.9 millones de pesos,7 por lo que podemos ver se trata de una cifra muy 

similar a la de 2020, lo cual indica que muy probablemente el subejercicio de 2021 

se acercará a este monto. De modo que de ahí se pueden obtener los 21 mil 640 

millones, 408 mil 452 pesos que se necesitan para otorgar las tabletas electrónicas, 

de modo que sea entregada para garantizar la educación de nuestras niñas, niños 

y adolescentes. 

 

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México tiene gastos que podría 

recortar. Por citar un ejemplo, la nómina del Gobierno de la Ciudad que, según datos 
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del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, del año 2018 al año 2021, se 

incrementó en 2,900 millones de pesos, de donde se podrían ir compensando los 

efectos económicos de la implementación de dicho programa si se recortará la 

gruesa nómina del gobierno que se ha ido incrementado. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del 

Congreso, el iniciar leyes o decretos.  

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los 

Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el 

Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. -  La presente iniciativa pretende garantizar los derechos 

humanos positivizados tanto en la constitución federal como la local en los 

artículos 3° y 8° respectivamente. 

CUARTO. - De igual manera, la propuesta se encuentra en armonía con la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 

con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, instrumentos internacionales de los que el 

Estado Mexicano forma parte. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 9 y 111 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 2, 9 y 111 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, 
se entenderá por: 

I.  Alcaldías:  Órganos  Político 
Administrativos  de  cada  una  de  las 
demarcaciones territoriales; 

II. Autoridad Educativa Federal: Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México; 

III.  Autoridades  Escolares:  Personal  que 
lleva  a  cabo  funciones  de  dirección  o 
supervisión  en  los  sectores,  zonas  o 
centros escolares; 

IV. Ciudad: Ciudad de México; 

V.  Consejo  de  Participación  Escolar: 
Consejo  de  Participación  Escolar  en  la 
Ciudad de México; 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, 
se entenderá por: 

I. (…) 

(…) 

XIII. (…) 

XIV.  Emergencia  sanitaria:  evento 
extraordinario  ocasionado  por  brotes, 
epidemias y pandemias con potencialidad 
de  generar  un  aumento  de  la  morbi
mortalidad  de  la  población  o  afectación 
inusitada de la salud pública y que para su 
atención  requiere  una  estructura 
funcional  y  recursos  para  una  atención 
urgente,  oportuna  e  integral  del  sector 
salud con un enfoque de protección tanto 
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VI.  Constitución  Federal:  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII.  Constitución  Local:  Constitución 
Política de la Ciudad de México; 

VIII.  Dependencias:  Secretarías  y  la 
Consejería  Jurídica  y  de  Servicios  Legales 
de  la Administración Pública de  la Ciudad 
de México; 

IX. Docente: Persona que en el proceso de 
enseñanza    aprendizaje  imparte 
conocimientos y orienta a los alumnos; 

X. Educación Especial: Atención educativa 
para  las  alumnas  y  alumnos  con 
necesidades  educativas  especiales,  por 
discapacidad,  condición  de  salud  o 
aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus 
condiciones,  necesidades,  intereses  y 
potencialidades.  Ésta  debe  constituir  un 
vehículo  para  la  transición  hacia  la 
consolidación  de  la  educación  inclusiva, 
por  ello,  en  lo  referente  a  personas  con 
discapacidad  y  condición  de  salud,  la 
educación especial debe ser excepcional; 

XI.  Educación  Inclusiva:  Derecho  humano 
de toda alumna y alumno que consiste en 
el  conjunto  de  acciones  orientadas  a 
identificar, prevenir y  reducir  las barreras 
que  limitan  el  acceso,  permanencia, 
participación  y  aprendizaje  de  todos  los 
educandos,  al  eliminar  prácticas  de 
discriminación, exclusión y segregación,  la 
cual  se  basa  en  la  valoración  de  la 
diversidad,  adaptando  el  sistema  para 
responder  con  equidad  a  las 
características,  necesidades,  intereses, 

del derecho a la salud como del derecho a 
la educación; 

XV.  Equidad  Educativa:  Igualdad  de 
oportunidades de acceso y permanencia en 
los  diferentes  niveles  y  servicios 
educativos, sin distinción de ningún tipo; 

XVI.  Lengua  de  Señas:  Lengua  de  una 
comunidad  de  personas  sordas,  que 
consiste en una  serie de  signos gestuales 
articulados con las manos y acompañados 
de expresiones faciales, mirada intencional 
y movimiento corporal, dotados de función 
lingüística,  forma  parte  del  patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica 
y  compleja  en  gramática  y  vocabulario 
como cualquier lengua oral. En la Ciudad de 
México  está  reconocida  como  lengua 
oficial; 

XVII.  Ley  General:  Ley  General  de 
Educación; 

XIII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de 
México; 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; 

XX.  Persona  Titular  de  la  Jefatura  de 
Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXI.  Personas  Educadoras:  Persona  que 
imparte  conocimientos  y  orienta  a  los 
alumnos  en  el  proceso  de  enseñanza   
aprendizaje; 
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capacidades,  habilidades  y  estilos  de 
aprendizaje  de  todos  y  cada  uno  de  los 
educandos; 

XII.  Educación  Inicial:  Servicio  educativo 
que se brinda a niñas y niños menores de 3 
años  de  edad  para  potencializar  su 
desarrollo integral y armónico; 

XIII.  Educación  para  Personas  Adultas: 
Destinada  a  las  personas  mayores  de 
quince  años  que  no  hayan  cursado  o 
concluido  estudios  de  primaria  o 
secundaria; 

XIV.  Equidad  Educativa:  Igualdad  de 
oportunidades de acceso y permanencia en 
los  diferentes  niveles  y  servicios 
educativos, sin distinción de ningún tipo; 

XV.  Lengua  de  Señas:  Lengua  de  una 
comunidad  de  personas  sordas,  que 
consiste en una  serie de  signos  gestuales 
articulados con las manos y acompañados 
de expresiones faciales, mirada intencional 
y movimiento corporal, dotados de función 
lingüística,  forma  parte  del  patrimonio 
lingüístico de dicha comunidad y es tan rica 
y  compleja  en  gramática  y  vocabulario 
como cualquier lengua oral. En la Ciudad de 
México  está  reconocida  como  lengua 
oficial; 

XVI.  Ley  General:  Ley  General  de 
Educación; 

XVII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de 
México; 

XXII.  Personas  Mayores:  Aquellas  que 
cuenten con sesenta años o más de edad y 
que  se  encuentren  domiciliadas  o  en 
tránsito en la Ciudad de México; 

XXIII.  PILARES:  Puntos  de  Innovación, 
Libertad, Arte  y  Saberes  de  la  Ciudad  de 
México, y 

XXIV. Secretaría: Secretaría de Educación, 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  de  la 
Ciudad de México. 
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XVIII. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; 

XIX.  Persona  Titular  de  la  Jefatura  de 
Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XX.  Personas  Educadoras:  Persona  que 
imparte  conocimientos  y  orienta  a  los 
alumnos  en  el  proceso  de  enseñanza   
aprendizaje; 

XXI.  Personas  Mayores:  Aquellas  que 
cuenten con sesenta años o más de edad y 
que  se  encuentren  domiciliadas  o  en 
tránsito en la Ciudad de México; 

XXII.  PILARES:  Puntos  de  Innovación, 
Libertad, Arte  y  Saberes  de  la  Ciudad  de 
México, y 

XXIII.  Secretaría:  Secretaría de  Educación, 
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  de  la 
Ciudad de México. 

Artículo  9.  De  conformidad  con  la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México,  la Secretaría  tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo 
previsto en el artículo 3º de la Constitución 
Federal,  el  artículo  8  de  la  Constitución 
Local,  la  Ley  General,  los  principios 
contenidos en esta Ley,  los reglamentos y 
demás  disposiciones  aplicables  que 
emanen de éstos; 

Artículo  9.  De  conformidad  con  la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México,  la Secretaría  tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. (…) 

(…) 

XII. (…) 

XIII.  Dotar  a  los  educandos  del  nivel 
primaria  y  secundaria  de  tabletas 
electrónicas que garanticen el acceso a su 
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II. Vigilar el cumplimiento de los principios 
de  gratuidad  y  laicidad  de  la  educación 
pública,  de  equidad  y  no  discriminación 
entre  las  personas,  así  como  de  una 
efectiva  igualdad  de  oportunidades  de 
acceso,  tránsito  y  permanencia  en  los 
servicios educativos; 

III. Determinar  la  política  educativa  de  la 
entidad, con fundamento en lo previsto en 
la  Ley  General  y  en  la  presente  Ley, 
considerando  la  opinión  del  Consejo  de 
Participación Escolar; 

IV.  Planear,  organizar,  desarrollar, 
administrar,  supervisar  y  evaluar  los 
servicios  del  Sistema  Educativo  de  la 
Ciudad; 

V.  Impartir,  impulsar,  fortalecer, acreditar 
y  certificar,  en  coordinación  con  las 
Alcaldías  y  otras  autoridades  y 
dependencias,  la  educación  pública  en 
todos  sus  tipos,  niveles  y  modalidades, 
incluyendo  la  educación  inicial,  la 
educación para las personas adultas y para 
las  personas  mayores,  el  estudio  y 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, así 
como  la  capacitación y  formación para el 
trabajo. La educación media  superior y  la 
superior  se  presta  en  forma  concurrente 
con la Federación; 

VI. Establecer y coordinar los programas de 
educación  para  las  personas  adultas, 
alfabetización,  educación  indígena, 
educación  especial  y  formación  para  el 
trabajo,  en  coordinación  con  el  gobierno 
federal; 

derecho humano a  la educación,  cuando 
se  presente  una  emergencia  sanitaria,  o 
cualquier  otra  situación  que  implique  la 
impartición de clases a distancia.  

XIV.  Editar  los  libros  de  texto  y  producir 
materiales didácticos distintos a  los  libros 
de  texto  gratuitos, en  forma  concurrente 
con la Federación; 

XV. Prestar servicios bibliotecarios a través 
de bibliotecas públicas, a  fin de apoyar al 
Sistema  Educativo  de  la  entidad,  a  la 
innovación  educativa  y  a  la  investigación 
científica,  tecnológica  y  humanística,  en 
concurrencia con la Federación; 

XVI. Desarrollar innovaciones pedagógicas 
para la mejora continua de la educación; 

XVII.  Garantizar,  en  concurrencia  con  la 
Federación,  el  acceso  de  las  personas 
mayores  a  la  educación  pública  y  a 
cualquier otra  actividad que  contribuya  a 
potenciar  sus  capacidades,  habilidades  y 
conocimientos,  así  como  su  desarrollo 
intelectual,  permitiéndoles  conservar  una 
actitud  de  aprendizaje  constante  y 
aprovechar  toda  oportunidad  de 
educación  y  capacitación que  tienda  a  su 
realización  personal,  facilitando  los 
trámites  administrativos  y  difundiendo  la 
oferta educativa en general; 

XVIII.  Evaluar  permanentemente  los 
métodos  y  técnicas  de  formación, 
capacitación y superación académica de las 
personas educadoras para la planificación, 
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VII.  Determinar  y  formular  planes  y 
programas de estudio, distintos de  los de 
educación básica, normal y demás, para la 
formación de  las personas educadoras de 
educación  básica,  en  concurrencia  con  la 
Federación; 

VIII.  Proponer  a  la  Autoridad  Educativa 
Federal  los  contenidos  regionales  que 
deban incluirse en los planes y programas 
de  estudio  para  la  educación  primaria, 
secundaria,  normal  y  demás  para  la 
formación de  las personas educadoras de 
nivel  básico.  Asimismo,  los  contenidos 
ambientales  que  deban  incluirse  en  los 
planes  y  programas  de  estudio  de  las 
materias  afines  que  se  impartan  en  la 
educación básica, media superior y normal 
para  la  formación  de  las  personas 
educadoras  de  educación  básica  y media 
superior,  en  los  que  se  incluyan  los 
conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia  ambiental,  el  desarrollo 
sustentable,  la  protección a  la 
biodiversidad,  el  uso  racional  de  los 
recursos  naturales  y  la  prevención  del 
cambio climático; así como los contenidos 
para el fomento de los principios básicos de 
seguridad y educación vial; 

IX.  Proponer  a  la  Autoridad  Educativa 
Federal  los  contenidos  de  los  planes  y 
programas  para  la  educación  sexual 
integral  y  reproductiva  que  implica  el 
ejercicio  responsable  de  la  sexualidad,  la 
planificación  familiar,  la  maternidad  y 
paternidad  responsable,  la prevención de 
los  embarazos  adolescentes  y  de  las 
infecciones  de  transmisión  sexual;  así 
como  para  la  prevención  y  detección 

desarrollo  y  evaluación  de  los  procesos 
educativos; 

XIX. Promover la capacitación del personal 
docente con respecto al uso responsable y 
seguro de las tecnologías de la información 
y comunicación permitiendo la innovación 
en la educación y el correcto desarrollo de 
las capacidades de los educandos; 

XX. Otorgar reconocimientos y distinciones 
a  las  personas  educadoras  que  se 
destaquen  en  su  labor  profesional  y  a 
quienes  aporten  innovaciones  para 
mejorar la calidad de la enseñanza; 

XXI. Ajustar el calendario escolar para cada 
ciclo lectivo de la educación básica, normal 
y demás para la formación de las personas 
educadoras  de  educación  básica,  con 
respecto  al  calendario  fijado  por  la 
Autoridad  Educativa  Federal,  cuando  ello 
resulte  necesario  en  atención  a 
requerimientos específicos de la Ciudad; 

XXII. Instalar los Consejos de Participación 
Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 

XXIII. Garantizar y velar por la seguridad de 
los  educandos,  las  personas  educadoras, 
personal  administrativo  y  los  centros 
educativos,  en  coordinación  con  otras 
instancias del gobierno; 

XXIV. Garantizar que todos  los educandos 
de  las  instituciones  públicas  cuenten  con 
acceso  a  servicios  de  salud  adecuados, 
incluyendo  la  salud  bucodental  y  con 
atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el 
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temprana del virus del papiloma humano, 
del  cáncer  de  mama  y  del  cáncer 
cervicouterino; 

X.  En  concurrencia  con  la  Federación, 
promover  contenidos  y  prácticas 
educativas  que  atiendan  a  la  dimensión 
emocional de los educandos, así como a la 
prevención y manejo de riesgos y conflictos 
en los distintos contextos escolares; 

XI.  Vigilar  que  los materiales  y métodos 
educativos,  la  organización escolar  y  la 
infraestructura física sean adaptables a las 
condiciones y contextos específicos de  los 
educandos  asegurando  su  desarrollo 
progresivo  e  integral,  conforme  a  las 
capacidades y habilidades personales; 

XII. Dotar a las instituciones que impartan 
educación primaria y secundaria  los  libros 
de  texto  autorizados  por  la  Autoridad 
Educativa  Federal,  así  como  del material 
didáctico necesario a fin de que se cumpla 
eficazmente  con  la  función  social 
educativa; 

XIII.  Editar  los  libros  de  texto  y  producir 
materiales didácticos distintos a  los  libros 
de  texto  gratuitos, en  forma  concurrente 
con la Federación; 

XIV. Prestar servicios bibliotecarios a través 
de bibliotecas públicas, a  fin de apoyar al 
Sistema  Educativo  de  la  entidad,  a  la 
innovación  educativa  y  a  la  investigación 
científica,  tecnológica  y humanística,  en 
concurrencia con la Federación; 

contagio de cualquier tipo de enfermedad 
y  la  prevención  de  enfermedades 
bucodentales; 

XXV.  Elaborar  el  presupuesto  general  en 
materia  educativa  de  la  entidad, 
atendiendo  recomendaciones del Consejo 
de Participación Escolar; 

XXVI. Administrar los recursos destinados a 
la educación pública en la Ciudad; 

XXVII.  Expedir,  por  sí  o  a  través  de  las 
instituciones  educativas,  los  certificados, 
diplomas,  títulos o grados académicos en 
favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente  cualquiera  de  los 
niveles educativos a los que se refiere esta 
Ley.  Dichos  documentos  tendrán  validez 
oficial  en  toda  la  República,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
121 de la Constitución Federal; 

XXVIII.  Diseñar,  emitir  y  ejecutar  los 
procedimientos por medio de los cuales se 
expidan  por  la  Secretaría  o  por  las 
instituciones  autorizadas  para  ello, 
certificados, constancias, títulos, diplomas 
y  grados  a  quienes  acrediten 
conocimientos parciales o  terminales que 
correspondan  a  determinado  nivel 
educativo  o  grado  escolar,  adquiridos  en 
forma  autodidacta, mediante  experiencia 
laboral  o  a  través  de  otros  procesos 
educativos; 

XXIX. Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General  de  Educación  y  los  lineamientos 
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XV. Desarrollar  innovaciones  pedagógicas 
para la mejora continua de la educación; 

XVI.  Garantizar,  en  concurrencia  con  la 
Federación,  el  acceso  de  las  personas 
mayores  a  la  educación  pública  y  a 
cualquier otra  actividad que  contribuya  a 
potenciar  sus  capacidades,  habilidades  y 
conocimientos,  así  como  su  desarrollo 
intelectual,  permitiéndoles  conservar  una 
actitud  de  aprendizaje  constante  y 
aprovechar  toda  oportunidad  de 
educación y  capacitación que  tienda a  su 
realización  personal,  facilitando  los 
trámites  administrativos  y  difundiendo  la 
oferta educativa en general; 

XVII.  Evaluar  permanentemente  los 
métodos  y  técnicas  de  formación, 
capacitación y superación académica de las 
personas educadoras para la planificación, 
desarrollo  y  evaluación  de  los  procesos 
educativos; 

XVIII.  Promover  la  capacitación  del 
personal  docente  con  respecto  al  uso 
responsable y seguro de las tecnologías de 
la  información  y  comunicación 
permitiendo la innovación en la educación 
y el correcto desarrollo de las capacidades 
de los educandos; 

XIX.  Otorgar  reconocimientos  y 
distinciones a las personas educadoras que 
se destaquen en  su  labor profesional  y  a 
quienes  aporten  innovaciones  para 
mejorar la calidad de la enseñanza; 

XX. Ajustar el calendario escolar para cada 
ciclo lectivo de la educación básica, normal 

generales  que  expida  la  Autoridad 
Educativa Federal; 

XXX. Otorgar, negar y revocar autorización 
a  los  particulares  para  impartir  la 
educación  inicial,  preescolar,  primaria  y 
secundaria.  Además,  otorgar,  negar  y 
retirar el reconocimiento de validez oficial 
a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el Gobierno Federal; 

XXXI.  Supervisar  y  verificar  que  la 
educación  que  impartan  los  particulares 
con  estudios  incorporados  al  Sistema 
Educativo  de  la  Ciudad  o  bien,  aquellas 
instituciones  educativas  a  quienes  la 
Secretaría  les otorgue  reconocimiento de 
validez oficial de  estudios  se  sujeten  a  la 
normativa vigente. Para lo anterior, podrán 
llevar  a  cabo  las  visitas  de  inspección 
necesarias en ejercicio de sus atribuciones; 

XXXII.  Desarrollar,  ejecutar  y  promover 
programas de apoyo social que incidan en 
el proceso educativo en la Ciudad, dirigidos 
preferentemente a los grupos y zonas con 
mayor  rezago  educativo  o  que  enfrenten 
condiciones  económicas  y  sociales  de 
marginación; 

XXXIII.  Elaborar  programas  y  campañas 
locales con acciones específicas orientadas 
a  prevenir  y  erradicar  la  violencia  en 
cualquier tipo de sus manifestaciones; 

XXXIV.  Promover  programas  y  suscribir 
convenios de cooperación, coordinación o 
acuerdos  interinstitucionales  con 
instituciones  públicas  o  privadas, 
nacionales  o  internacionales,  en  materia 
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y demás para la formación de las personas 
educadoras  de  educación  básica,  con 
respecto  al  calendario  fijado  por  la 
Autoridad  Educativa  Federal,  cuando  ello 
resulte  necesario  en  atención  a 
requerimientos específicos de la Ciudad; 

XXI.  Instalar  los Consejos de Participación 
Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 

XXII. Garantizar y velar por la seguridad de 
los  educandos,  las  personas  educadoras, 
personal  administrativo  y  los  centros 
educativos,  en  coordinación  con  otras 
instancias del gobierno; 

XXIII. Garantizar que  todos  los educandos 
de  las  instituciones  públicas  cuenten  con 
acceso  a  servicios  de  salud  adecuados, 
incluyendo  la  salud  bucodental  y  con 
atención psicológica en caso de requerirlo, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el 
contagio de cualquier tipo de enfermedad 
y  la  prevención  de  enfermedades 
bucodentales; 

XXIV.  Elaborar  el  presupuesto  general  en 
materia  educativa  de  la  entidad, 
atendiendo  recomendaciones del Consejo 
de Participación Escolar; 

XXV. Administrar los recursos destinados a 
la educación pública en la Ciudad; 

XXVI.  Expedir,  por  sí  o  a  través  de  las 
instituciones  educativas,  los  certificados, 
diplomas,  títulos o grados académicos en 
favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente  cualquiera  de  los 
niveles educativos a los que se refiere esta 

educativa,  científica,  tecnológica,  de 
innovación,  de  formación  artística  y 
cultural, de educación física y deporte, de 
educación vial, ambiental y  financiera, así 
como los demás instrumentos jurídicos que 
en  el  ámbito  de  su  competencia 
correspondan  a  la  persona  titular  de  la 
Secretaría; 

XXXV.  Celebrar  convenios  con  la 
Federación  para  unificar,  ampliar  y 
enriquecer  los  servicios  educativos,  así 
como para asegurar la debida coordinación 
en la materia educativa concurrente; 

XXXVI.  Promover  el  establecimiento  y 
operación  de  casas  de  cultura,  museos, 
hemerotecas, videotecas y otros  servicios 
análogos; 

XXXVII.  Coordinar  y  proponer  a  las 
autoridades educativas locales y federales 
competentes,  a  fin  de  contribuir  a  la 
mejora  continua  de  los  procesos 
educativos,  así  como  el  adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 

XXXVIII. Fomentar el cooperativismo para 
garantizar  la  aplicación  estricta  de  sus 
principios y practicarlo en las cooperativas 
escolares,  vigilar  la  contratación  de 
servicios y la compra de mercancías que se 
expendan  en  los  planteles  educativos, 
procurando que los alimentos tengan valor 
nutricional y eviten la obesidad infantil, de 
acuerdo con las normas correspondientes; 

XXXIX.  Establecer  con  la  organización 
sindical  titular  del  contrato  colectivo  en 
materia  educativa,  disposiciones  y 
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Ley.  Dichos  documentos  tendrán  validez 
oficial  en  toda  la  República,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
121 de la Constitución Federal; 

XXVII.  Diseñar,  emitir  y  ejecutar  los 
procedimientos por medio de los cuales se 
expidan  por  la  Secretaría  o  por  las 
instituciones  autorizadas  para  ello, 
certificados, constancias, títulos, diplomas 
y  grados  a  quienes  acrediten 
conocimientos parciales o  terminales que 
correspondan  a  determinado  nivel 
educativo  o  grado  escolar,  adquiridos  en 
forma  autodidacta, mediante  experiencia 
laboral  o  a  través  de  otros  procesos 
educativos; 

XXVIII. Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General  de  Educación  y  los  lineamientos 
generales  que  expida  la  Autoridad 
Educativa Federal; 

XXIX. Otorgar, negar y revocar autorización 
a  los  particulares  para  impartir  la 
educación  inicial,  preescolar,  primaria  y 
secundaria.  Además,  otorgar,  negar  y 
retirar el reconocimiento de validez oficial 
a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el Gobierno Federal; 

XXX. Supervisar y verificar que la educación 
que impartan los particulares con estudios 
incorporados  al  Sistema  Educativo  de  la 
Ciudad  o  bien,  aquellas  instituciones 
educativas  a  quienes  la  Secretaría  les 
otorgue  reconocimiento de  validez oficial 
de  estudios  se  sujeten  a  la  normativa 
vigente.  Para  lo  anterior,  podrán  llevar  a 

convenios  laborales,  sociales  y 
asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con 
la normativa aplicable, y 

XL.  Las  demás  que  establezcan  otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
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cabo las visitas de inspección necesarias en 
ejercicio de sus atribuciones; 

XXXI.  Desarrollar,  ejecutar  y  promover 
programas de apoyo social que incidan en 
el proceso educativo en la Ciudad, dirigidos 
preferentemente a los grupos y zonas con 
mayor  rezago  educativo  o  que  enfrenten 
condiciones  económicas  y  sociales  de 
marginación; 

XXXII.  Elaborar  programas  y  campañas 
locales con acciones específicas orientadas 
a  prevenir  y  erradicar  la  violencia  en 
cualquier tipo de sus manifestaciones; 

XXXIII.  Promover  programas  y  suscribir 
convenios de cooperación, coordinación o 
acuerdos  interinstitucionales  con 
instituciones  públicas  o  privadas, 
nacionales  o  internacionales,  en  materia 
educativa,  científica,  tecnológica,  de 
innovación,  de  formación  artística  y 
cultural, de educación física y deporte, de 
educación vial, ambiental y  financiera, así 
como los demás instrumentos jurídicos que 
en  el  ámbito  de  su  competencia 
correspondan  a  la  persona  titular  de  la 
Secretaría; 

XXXIV.  Celebrar  convenios  con  la 
Federación  para  unificar,  ampliar  y 
enriquecer  los  servicios  educativos,  así 
como para asegurar la debida coordinación 
en la materia educativa concurrente; 

XXXV.  Promover  el  establecimiento  y 
operación  de  casas  de  cultura,  museos, 
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hemerotecas, videotecas y otros  servicios 
análogos; 

XXXVI.  Coordinar  y  proponer  a  las 
autoridades educativas locales y federales 
competentes,  a  fin  de  contribuir  a  la 
mejora  continua  de  los  procesos 
educativos,  así  como  el  adecuado 
funcionamiento de las instalaciones; 

XXXVII.  Fomentar  el  cooperativismo  para 
garantizar  la  aplicación  estricta  de  sus 
principios y practicarlo en las cooperativas 
escolares,  vigilar  la  contratación  de 
servicios y la compra de mercancías que se 
expendan  en  los  planteles  educativos, 
procurando que los alimentos tengan valor 
nutricional y eviten la obesidad infantil, de 
acuerdo con las normas correspondientes; 

XXXVIII.  Establecer  con  la  organización 
sindical  titular  del  contrato  colectivo  en 
materia  educativa,  disposiciones  y 
convenios  laborales,  sociales  y 
asistenciales que regirán la relación con las 
personas educadoras de conformidad con 
la normativa aplicable, y 

XXXIX.  Las  demás  que  establezcan  otras 
disposiciones legales en materia educativa. 

Artículo  111.  Los  educandos  inscritos  en 
las  instituciones  educativas  de  los 
diferentes  tipos,  niveles,  modalidades  y 
opciones  del  Sistema  Educativo  de  la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 

I.  Recibir  una  educación  de  excelencia  y 
pertinente,  con  fundamento  en  los 
principios contenidos en los artículos 3° de 
la  Constitución  Federal,  8  de  la 

Artículo  111.  Los  educandos  inscritos  en 
las  instituciones  educativas  de  los 
diferentes  tipos,  niveles,  modalidades  y 
opciones  del  Sistema  Educativo  de  la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 

I.  Recibir  una  educación  de  excelencia  y 
pertinente,  con  fundamento  en  los 
principios contenidos en los artículos 3° de 
la  Constitución  Federal,  8  de  la 
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Constitución Local, en la Ley General, en la 
Ley General de  Educación  Superior, en  la 
presente Ley y en las demás disposiciones 
que emanen de ellas; 

II.  Obtener  inscripción  en  escuelas  de 
educación  pública  para  que  realicen  los 
procesos  formativos  y  los  estudios  de 
educación  básica  y  media  superior  de 
acuerdo con los requisitos establecidos; 

III.  Obtener  inscripción  en  escuelas  de 
educación  especial  cuando  presenten 
necesidades educativas especiales; 

IV.  Tener  una  persona  docente  frente  al 
grupo  que  contribuya  al  logro  de  su 
aprendizaje y desarrollo integral; 

V.  Participar  en  el  desarrollo  de  las 
actividades  educativas,  pedagógicas, 
científicas,  culturales,  tecnológicas, 
sociales, deportivas, de educación  física y 
recreativas que realice la escuela; 

VI.  Recibir  una  orientación  integral  como 
elemento  para  el  pleno  desarrollo  de  su 
personalidad; 

VII.  Recibir  educación  y  orientación  en 
sexualidad,  adecuada  a  su  edad,  con 
información  completa,  científica,  no 
estereotipada, diversa y laica; 

VIII. Contar con  la protección y el cuidado 
necesarios  para  preservar  su  integridad 
física, psicológica y social sobre la base del 
respeto  a  su  dignidad,  su  autonomía 

Constitución Local, en la Ley General, en la 
Ley General de  Educación  Superior, en  la 
presente Ley y en las demás disposiciones 
que emanen de ellas; 

II.  Obtener  inscripción  en  escuelas  de 
educación  pública  para  que  realicen  los 
procesos  formativos  y  los  estudios  de 
educación  básica  y  media  superior  de 
acuerdo con los requisitos establecidos; 

III.  Obtener  inscripción  en  escuelas  de 
educación  especial  cuando  presenten 
necesidades educativas especiales; 

IV.  Tener  una  persona  docente  frente  al 
grupo  que  contribuya  al  logro  de  su 
aprendizaje y desarrollo integral; 

V.  Participar  en  el  desarrollo  de  las 
actividades  educativas,  pedagógicas, 
científicas,  culturales,  tecnológicas, 
sociales, deportivas, de educación  física y 
recreativas que realice la escuela; 

VI.  Recibir  una  orientación  integral  como 
elemento  para  el  pleno  desarrollo  de  su 
personalidad; 

VII.  Recibir  educación  y  orientación  en 
sexualidad,  adecuada  a  su  edad,  con 
información  completa,  científica,  no 
estereotipada, diversa y laica; 

VIII. Contar con  la protección y el cuidado 
necesarios  para  preservar  su  integridad 
física, psicológica y social sobre la base del 
respeto  a  su  dignidad,  su  autonomía 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

II 

progresiva  y  la  sana  convivencia  en  el 
entorno escolar y social; 

IX.  Se  les  respete  por  su  identidad  de 
género, libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y religión; 

X.  Conocer  los  resultados  de  las 
evaluaciones  parciales  y  finales  del  curso 
correspondiente y los criterios para asignar 
calificaciones; 

XI.  Obtener  calificaciones,  constancias, 
certificados  y  grados  académicos  de  los 
estudios efectuados; 

XII.  Ser  escuchados  y  atendidos  por  las 
maestras, los maestros y las autoridades de 
su plantel en  relación con  todos  aquellos 
asuntos  que  correspondan  a  su  actividad 
escolar; 

XIII.  Contar  con  facilidades  para  la 
continuidad  y  conclusión  de  estudios  en 
caso de embarazo y durante el periodo de 
lactancia; 

XIV. Participar en los Comités Escolares de 
Administración  Participativa  en  los 
términos de las disposiciones respectivas; 

XV.  Formar  sociedades de  estudiantes en 
sus escuelas; 

XVI.  Participar  en  las  cooperativas 
escolares; 

XVII.  Recibir  apoyos  compensatorios 
cuando  demuestren  que  sus  recursos 
económicos son escasos, de acuerdo con la 

progresiva  y  la  sana  convivencia  en  el 
entorno escolar y social; 

IX.  Se  les  respete  por  su  identidad  de 
género, libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y religión; 

X.  Conocer  los  resultados  de  las 
evaluaciones  parciales  y  finales  del  curso 
correspondiente y los criterios para asignar 
calificaciones; 

XI.  Obtener  calificaciones,  constancias, 
certificados  y  grados  académicos  de  los 
estudios efectuados; 

XII.  Ser  escuchados  y  atendidos  por  las 
maestras, los maestros y las autoridades de 
su plantel en  relación  con  todos  aquellos 
asuntos  que  correspondan  a  su  actividad 
escolar; 

XIII.  Contar  con  facilidades  para  la 
continuidad  y  conclusión  de  estudios  en 
caso de embarazo y durante el periodo de 
lactancia; 

XIV.  Recibir  tabletas  electrónicas  que 
garanticen el acceso a su derecho humano 
a  la  educación,  cuando  se  presente  una 
emergencia  sanitaria,  o  cualquier  otra 
situación que  implique  la  impartición de 
clases a distancia. 

XV. Participar en los Comités Escolares de 
Administración  Participativa  en  los 
términos de las disposiciones respectivas; 
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capacidad  operativa  y  disponibilidad 
presupuestal; 

XVIII. Tener acceso gratuito a  los servicios 
médicos que proporcione la Ciudad en caso 
de emergencia; 

XIX. Recibir  información de  las acciones a 
realizar en caso de sufrir o conocer casos 
de  violencia,  hostigamiento  y  acoso 
escolar; 

XX.  Recibir  información  en  materia  de 
protección civil sobre las acciones a realizar 
en  caso  de  contingencias  o  riesgos  al 
interior del plantel escolar; 

XXI. Contar con la protección de sus datos 
personales y ejercicio de sus derechos de 
acceso,  rectificación,  cancelación  u 
oposición  al  tratamiento  de  sus  datos 
personales  en  los  términos  establecidos 
por la normativa en la materia; 

XXII. Conocer  las disposiciones contenidas 
en  los  reglamentos  y  protocolos  de  las 
instituciones en las que están inscritos; 

XXIII.  Acudir  a  los  servicios  que 
proporcionan  las  diversas  dependencias, 
órganos  y  entidades  que  componen  la 
Administración  Pública  de  la  Ciudad  de 
México,  para  recibir  orientación  en  los 
temas  relacionados  con  situaciones  de 
violencia,  educación  socioemocional, 
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes, 
prevención del suicidio y adicciones, entre 
otros, y 

XVI. Formar sociedades de estudiantes en 
sus escuelas; 

XVII.  Participar  en  las  cooperativas 
escolares; 

XVIII.  Recibir  apoyos  compensatorios 
cuando  demuestren  que  sus  recursos 
económicos son escasos, de acuerdo con la 
capacidad  operativa  y  disponibilidad 
presupuestal; 

XIX.  Tener  acceso  gratuito  a  los  servicios 
médicos que proporcione la Ciudad en caso 
de emergencia; 

XX. Recibir  información de  las  acciones  a 
realizar en caso de sufrir o conocer casos 
de  violencia,  hostigamiento  y  acoso 
escolar; 

XXI.  Recibir  información  en  materia  de 
protección civil sobre las acciones a realizar 
en  caso  de  contingencias  o  riesgos  al 
interior del plantel escolar; 

XXII. Contar con la protección de sus datos 
personales y ejercicio de sus derechos de 
acceso,  rectificación,  cancelación  u 
oposición  al  tratamiento  de  sus  datos 
personales  en  los  términos  establecidos 
por la normativa en la materia; 

XXIII. Conocer las disposiciones contenidas 
en  los  reglamentos  y  protocolos  de  las 
instituciones en las que están inscritos; 

XXIV.  Acudir  a  los  servicios  que 
proporcionan  las  diversas  dependencias, 
órganos  y  entidades  que  componen  la 
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XXIV. Los demás que sean reconocidos en 
la  Constitución  Local,  la  Ley  de  Atención 
Prioritaria  para  las  Personas  con 
Discapacidad  y  en  Situación  de 
Vulnerabilidad, la Ley para la Visibilización 
e  Inclusión  Social  de  las  Personas  con  la 
Condición  del  Espectro Autista,  la  Ley  de 
los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes; todas vigentes en la Ciudad 
de México, así como demás disposiciones 
aplicables. 

Administración  Pública  de  la  Ciudad  de 
México,  para  recibir  orientación  en  los 
temas  relacionados  con  situaciones  de 
violencia,  educación  socioemocional, 
derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes, 
prevención del suicidio y adicciones, entre 
otros, y 

XXV. Los demás que sean reconocidos en la 
Constitución  Local,  la  Ley  de  Atención 
Prioritaria  para  las  Personas  con 
Discapacidad  y  en  Situación  de 
Vulnerabilidad, la Ley para la Visibilización 
e  Inclusión  Social  de  las  Personas  con  la 
Condición del Espectro Autista, la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
todas vigentes en la Ciudad de México, así 
como demás disposiciones aplicables. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción XIV al artículo 2, la fracción XIII al artículo 

9, y la fracción XIV al artículo 111, y se recorren las subsecuentes, todas de la 

Ley de Educación de la Ciudad de México, para quedar como siguen: 

 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales; 

II. Autoridad Educativa Federal: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México; 
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III. Autoridades Escolares: Personal que lleva a cabo funciones de dirección o 

supervisión en los sectores, zonas o centros escolares; 

IV. Ciudad: Ciudad de México; 

V. Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la Ciudad 

de México; 

VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México; 

VIII. Dependencias: Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; 

IX. Docente: Persona que en el proceso de enseñanza - aprendizaje imparte 

conocimientos y orienta a los alumnos; 

X. Educación Especial: Atención educativa para las alumnas y alumnos con 

necesidades educativas especiales, por discapacidad, condición de salud o 

aptitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y 

potencialidades. Ésta debe constituir un vehículo para la transición hacia la 

consolidación de la educación inclusiva, por ello, en lo referente a personas con 

discapacidad y condición de salud, la educación especial debe ser excepcional; 

XI. Educación Inclusiva: Derecho humano de toda alumna y alumno que consiste 

en el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras 

que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los 

educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación, la cual 

se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con 
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equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y 

estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos; 

XII. Educación Inicial: Servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 

3 años de edad para potencializar su desarrollo integral y armónico; 

XIII. Educación para Personas Adultas: Destinada a las personas mayores de 

quince años que no hayan cursado o concluido estudios de primaria o secundaria; 

XIV. Emergencia sanitaria: evento extraordinario ocasionado por brotes, 

epidemias y pandemias con potencialidad de generar un aumento de la morbi-

mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública y que 

para su atención requiere una estructura funcional y recursos para una 

atención urgente, oportuna e integral del sector salud con un enfoque de 

protección tanto del derecho a la salud como del derecho a la educación; 

XV. Equidad Educativa: Igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los 

diferentes niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo; 

XVI. Lengua de Señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste 

en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 

expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función 

lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. En la Ciudad de 

México está reconocida como lengua oficial; 

XVII. Ley General: Ley General de Educación; 

XIII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México; 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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XX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXI. Personas Educadoras: Persona que imparte conocimientos y orienta a los 

alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje; 

XXII. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México; 

XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de 

México, y 

XXIV. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la 

Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en el artículo 3º de la 

Constitución Federal, el artículo 8 de la Constitución Local, la Ley General, los 

principios contenidos en esta Ley, los reglamentos y demás disposiciones aplicables 

que emanen de éstos; 

II. Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la educación 

pública, de equidad y no discriminación entre las personas, así como de una efectiva 

igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos; 
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III. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto en 

la Ley General y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo de 

Participación Escolar; 

IV. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 

Sistema Educativo de la Ciudad; 

V. Impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las 

Alcaldías y otras autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus 

tipos, niveles y modalidades, incluyendo la educación inicial, la educación para las 

personas adultas y para las personas mayores, el estudio y desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo. La educación 

media superior y la superior se presta en forma concurrente con la Federación; 

VI. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas adultas, 

alfabetización, educación indígena, educación especial y formación para el trabajo, 

en coordinación con el gobierno federal; 

VII. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 

educación básica, normal y demás, para la formación de las personas educadoras 

de educación básica, en concurrencia con la Federación; 

VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban 

incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de las personas educadoras de nivel 

básico. Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y 

programas de estudio de las materias afines que se impartan en la educación 

básica, media superior y normal para la formación de las personas educadoras de 

educación básica y media superior, en los que se incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a la 
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biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio 

climático; así como los contenidos para el fomento de los principios básicos de 

seguridad y educación vial; 

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y 

programas para la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio 

responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad 

responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de 

transmisión sexual; así como para la prevención y detección temprana del virus del 

papiloma humano, del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino; 

X. En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas educativas 

que atiendan a la dimensión emocional de los educandos, así como a la prevención 

y manejo de riesgos y conflictos en los distintos contextos escolares; 

XI. Vigilar que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la 

infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de 

los educandos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las 

capacidades y habilidades personales; 

XII. Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los libros 

de texto autorizados por la Autoridad Educativa Federal, así como del material 

didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la función social 

educativa; 

XIII. Dotar a los educandos del nivel primaria y secundaria de tabletas 

electrónicas que garanticen el acceso a su derecho humano a la educación, 

cuando se presente una emergencia sanitaria, o cualquier otra situación que 

implique la impartición de clases a distancia.  
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XIV. Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros 

de texto gratuitos, en forma concurrente con la Federación; 

XV. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar 

al Sistema Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación 

científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación; 

XVI. Desarrollar innovaciones pedagógicas para la mejora continua de la educación; 

XVII. Garantizar, en concurrencia con la Federación, el acceso de las personas 

mayores a la educación pública y a cualquier otra actividad que contribuya a 

potenciar sus capacidades, habilidades y conocimientos, así como su desarrollo 

intelectual, permitiéndoles conservar una actitud de aprendizaje constante y 

aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su 

realización personal, facilitando los trámites administrativos y difundiendo la oferta 

educativa en general; 

XVIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación 

y superación académica de las personas educadoras para la planificación, 

desarrollo y evaluación de los procesos educativos; 

XIX. Promover la capacitación del personal docente con respecto al uso 

responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación 

permitiendo la innovación en la educación y el correcto desarrollo de las 

capacidades de los educandos; 

XX. Otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se 

destaquen en su labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar 

la calidad de la enseñanza; 
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XXI. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, 

normal y demás para la formación de las personas educadoras de educación básica, 

con respecto al calendario fijado por la Autoridad Educativa Federal, cuando ello 

resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la Ciudad; 

XXII. Instalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la Ciudad; 

XXIII. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas 

educadoras, personal administrativo y los centros educativos, en coordinación con 

otras instancias del gobierno; 

XXIV. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con 

acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental y con 

atención psicológica en caso de requerirlo, llevándose a cabo acciones para 

prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 

enfermedades bucodentales; 

XXV. Elaborar el presupuesto general en materia educativa de la entidad, 

atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar; 

XXVI. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad; 

XXVII. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, 

diplomas, títulos o grados académicos en favor de las personas que hayan cumplido 

satisfactoriamente cualquiera de los niveles educativos a los que se refiere esta Ley. 

Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la República, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Federal; 

XXVIII. Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se 

expidan por la Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello, certificados, 

constancias, títulos, diplomas y grados a quienes acrediten conocimientos parciales 
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o terminales que correspondan a determinado nivel educativo o grado escolar, 

adquiridos en forma autodidacta, mediante experiencia laboral o a través de otros 

procesos educativos; 

XXIX. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la 

Ley General de Educación y los lineamientos generales que expida la Autoridad 

Educativa Federal; 

XXX. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 

educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar 

el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en 

concurrencia con el Gobierno Federal; 

XXXI. Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con 

estudios incorporados al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas 

instituciones educativas a quienes la Secretaría les otorgue reconocimiento de 

validez oficial de estudios se sujeten a la normativa vigente. Para lo anterior, podrán 

llevar a cabo las visitas de inspección necesarias en ejercicio de sus atribuciones; 

XXXII. Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en 

el proceso educativo en la Ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y zonas 

con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 

marginación; 

XXXIII. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas 

orientadas a prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones; 

XXXIV. Promover programas y suscribir convenios de cooperación, coordinación o 

acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, en materia educativa, científica, tecnológica, de innovación, de 
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formación artística y cultural, de educación física y deporte, de educación vial, 

ambiental y financiera, así como los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito 

de su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría; 

XXXV. Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los 

servicios educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la materia 

educativa concurrente; 

XXXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, 

hemerotecas, videotecas y otros servicios análogos; 

XXXVII. Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales 

competentes, a fin de contribuir a la mejora continua de los procesos educativos, 

así como el adecuado funcionamiento de las instalaciones; 

XXXVIII. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 

principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de 

servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos, 

procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, 

de acuerdo con las normas correspondientes; 

XXXIX. Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en 

materia educativa, disposiciones y convenios laborales, sociales y asistenciales que 

regirán la relación con las personas educadoras de conformidad con la normativa 

aplicable, y 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa. 
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Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los 
principios contenidos en los artículos 3° de la Constitución Federal, 8 de la 
Constitución Local, en la Ley General, en la Ley General de Educación Superior, en 
la presente Ley y en las demás disposiciones que emanen de ellas; 

II. Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los 
procesos formativos y los estudios de educación básica y media superior de acuerdo 
con los requisitos establecidos; 

III. Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten 
necesidades educativas especiales; 

IV. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su 
aprendizaje y desarrollo integral; 

V. Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, 
culturales, tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que 
realice la escuela; 

VI. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su 
personalidad; 

VII. Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con 
información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica; 

VIII. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía 
progresiva y la sana convivencia en el entorno escolar y social; 

IX. Se les respete por su identidad de género, libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y religión; 

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso 
correspondiente y los criterios para asignar calificaciones; 

XI. Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los 
estudios efectuados; 
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XII. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades 
de su plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su 
actividad escolar; 

XIII. Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso de 

embarazo y durante el periodo de lactancia; 

XIV. Recibir tabletas electrónicas que garanticen el acceso a su derecho 
humano a la educación, cuando se presente una emergencia sanitaria, o 
cualquier otra situación que implique la impartición de clases a distancia. 

XV. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los 
términos de las disposiciones respectivas; 

XVI. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas; 

XVII. Participar en las cooperativas escolares; 

XVIII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos 
económicos son escasos, de acuerdo con la capacidad operativa y disponibilidad 
presupuestal; 

XIX. Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en 

caso de emergencia; 

XX. Recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos 
de violencia, hostigamiento y acoso escolar; 

XXI. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a realizar 
en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar; 

XXII. Contar con la protección de sus datos personales y ejercicio de sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos 
personales en los términos establecidos por la normativa en la materia; 

XXIII. Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las 
instituciones en las que están inscritos; 

XXIV. Acudir a los servicios que proporcionan las diversas dependencias, órganos 
y entidades que componen la Administración Pública de la Ciudad de México, para 
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recibir orientación en los temas relacionados con situaciones de violencia, 
educación socioemocional, derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención 
del suicidio y adicciones, entre otros, y 

XXV. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Local, la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, la 

Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del 

Espectro Autista, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; todas 

vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones aplicables. 

 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 21 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

PROPONENTE 



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL 
ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 
fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este H. Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el  numeral 7 del artículo  30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, al tenor de lo siguiente:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

La presente iniciativa propone modificar la redacción del numeral 7 del artículo 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, derivado que la relación que 
hace al artículo 29 del mismo ordenamiento, sobre el sistema de evaluación de 
resultados de trabajo legislativo, se encuentra incorrectamente referido.

Por lo que se hace necesaria la adecuación que se propone para brindar una mejor 
comprensión y certeza sobre la ejecución del referido sistema de evaluación, y con 
ello dar cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

II. Problemática:
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La redacción actual de la Constitución de la Ciudad, hace una mala relación entre 
los el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del apartado D del artículo 29, toda vez 
que el primer precepto en mención alude incorrectamente al segundo el cual trata 
sobre la conformación a los Parlamentos Metropolitanos, cuando en realidad habría 
de referir al sistema de evaluación legislativa.

Precisamente, este sistema es una de las competencias y obligaciones que 
establece la Constitución de la Ciudad a los Diputados, ordenando el inciso q) del 
apartado D del artículo 29 de la Constitución de la Ciudad que se debe elaborar un 
sistema de evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad 
y el numeral 7 del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de las leyes. 

Es claro que esta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad, tiene un gran 
reto para dar cumplimiento, elaborar y poner en marcha el sistema antes descrito; 
por ello, considero importante se pueda aprobar esta reforma, para que se tenga 
certeza sobre su alcance.

Los Diputados Constituyentes, realizaron un gran trabajo al elaborar nuestra 
primera Constitución ya que brinda mayor protección a todos los Ciudadanos que 
vivimos en esta Ciudad capital, así como los que transitan en ella, y se establecieron 
mecanismos valiosos para evaluar la actuación de los poderes públicos, como lo es 
el sistema de evaluación legislativa, por lo que resulta necesario que se genere 
certeza jurídica sobre su alcance y funciones.

III. Problemática desde la Perspectiva de Género.

No aplica. 

IV. Argumentos que la sustentan.

El sistema de Evaluación Legislativa para esta segunda legislatura debe ser una de 
las prioridades para los que la integramos; se debe dar cumplimiento al mandato 
constitucional, para dar certeza de la labor legislativa que se está llevando a cabo, 
así como dar cumplimiento a los principios de transparencia, acceso a la 
información, de parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un 
mecanismo útil para vigilar nuestro andar legislativo.
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La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el pasado año 2018, 
reformó su régimen interno para dar cumplimiento al acceso permanente en sus 
plataformas electrónicas y así poder brindar a los Ciudadanos información de sus 
quehaceres legislativos; nosotros no nos podemos quedar atrás, tenemos una 
deuda con la Ciudad.

El artículo 29 apartado D de la Constitución de la Ciudad, refiere que este Congreso 
tiene la atribución y competencia para elaborar un sistema de evaluación de 
resultados legislativos, así como su impacto en la sociedad, como a continuación 
se cita:

"D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:

a).... o)...

p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo 
legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema 
deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser 
difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de 
cuentas;  …”

Considero que el sistema de Evaluación, debería existrir en todos los Poderes de la 
Ciudad, estos sistemas, nos servirán como un método de medición, para mejorar 
día a día, para y por el bienestar de la ciudadanía.

V. Denominación del proyecto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México.

Para brindar una mejor compresión del texto, a continuación se presenta un cuadro 
comparativo de la propuesta para reformar el numeral 7 del artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, como a continuación se detalla:
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Constitución Política de la Ciudad de México

DICE: DEBE DECIR:
 Artículo 30

De la iniciativa y formación de las 
leyes

1...6...

7. El sistema al que se refiere el inciso 
q) del apartado D del artículo 29 de 
esta Constitución realizará la 
evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes.

 Artículo 30
De la iniciativa y formación de las 

leyes

1...6...

7. El sistema al que se refiere el inciso 
p) del apartado D del artículo 29 de 
esta Constitución realizará la 
evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes.

VI. PROYECTO DE DECRETO

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto para su conocimiento, 
análisis, valoración y dictamen, la presente iniciativa con proyecto de decreto: 

Único. - Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:

Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 30

De la iniciativa y formación de las leyes

1...6...

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.

...

 Transitorios
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de septiembre del año 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

MUJERES DEMÓCRATAS
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021 
 

CCM-IIL/APMD/EMH/011/2021 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la 
manera más atenta, se inscriba en el orden del día del próximo 21 de septiembre 
del año en curso, la iniciativa con proyecto de decreto que se anexa a continuación, 
suscrita por las diputadas de la AP Mujeres Demócratas.  
 
 
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis 
consideraciones. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  
 
 

_____________________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

Las Diputadas que suscriben, Xóchitl Bravo Espinosa y Elizabeth Mateos Hernández, 

integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción 

XXI y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y un inciso en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes para la promoción de la accesibilidad 

universal a la ley; al tenor de lo siguiente: 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos 

subsecuentes para la promoción de la accesibilidad universal a la ley. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  
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PRETENDE RESOLVER 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y como a 
continuación se expone, el lenguaje ciudadano o llano surge de una práctica 
internacional caracterizada por promover el uso de un lenguaje simple y claro en los 
documentos del gobierno, sobre todo, los que se dirigen a los ciudadanos. Es un 
movimiento mundial que busca cambiar las normas y usos respecto al lenguaje, en el 
ámbito de diversas profesiones e instituciones de la administración pública, con el 
objetivo de mejorar la comunicación con la ciudadanía en pro de la democracia y la 
transparencia.  

El uso del Lenguaje Ciudadano surge en países como Suecia, Australia, Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos, y se le da distintos nombres, tales como: Plain Language o 
Plain English y Lenguaje Llano o ciudadano en el caso de España.  
 
La primera iniciativa para utilizar un lenguaje sencillo y claro se originó en Suecia en 
1976 cuando por primera vez el Gobierno Sueco contrató a un experto en lingüística para 
organizar una modernización sistemática del lenguaje en documentos gubernamentales 
como leyes, decretos y documentos normativos. Más tarde, la práctica de simplificar el 
lenguaje se extendió a otros niveles de gobierno, a la academia e, incluso, a la iniciativa 
privada. El proceso para simplificar los documentos gubernamentales y escribirlos en un 
lenguaje adecuado consistía en enviar cada documento para su revisión al grupo de 
expertos de Plain Language que dependía del Departamento de Justicia. Actualmente, 
el grupo denominado Plain Swedish Group promueve e implanta proyectos para el uso 
del lenguaje sencillo y claro en los que ha involucrado a más de la mitad de las 
instituciones gubernamentales suecas. Por otro lado, ningún documento gubernamental 
puede imprimirse si no cuenta con la aprobación de este grupo.  
 
En Australia este movimiento comenzó para la simplificación de leyes, actas 
constitucionales y formas administrativas. En 1987, el gobierno estatal de Victoria realizó 
un reporte cuyo resultado fue la elaboración de un manual de Plain English y el 
establecimiento de una unidad encargada de reescribir formas y documentos ya 
existentes. Los primeros resultados positivos de esta iniciativa representaron un ahorro 
estimado de $600,000 dólares australianos (aproximadamente $4,800,000 pesos) al año. 
Por su parte, el gobierno federal lanzó un programa llamado Plain English and simpler 
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forms para estandarizar y eficientar la comunicación gubernamental escrita. El Plain 
English se extendió al sector académico a través de la Universidad de Sydney con la 
creación del Centre for Plain Legal Language. Finalmente, uno de los mayores éxitos del 
uso de Plain English en Australia se dio en las compañías consultoras legales, ya que 
muchas de ellas establecieron unidades de Plain English, que incorporan conceptos de 
lenguaje sencillo en su trabajo.  
 
En 1979, en el Reino Unido se inició una campaña de Plain English para combatir el 
gobbledygook, como se conoce al argot burocrático, percibido como confuso y tedioso. 
Como parte de esta campaña, se inició un concurso público para otorgar el premio Clarity 
a aquellas instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita fuera eficaz para 
reconocer la excelencia en su comunicación con la ciudadanía. Entre los trabajos del 
gobierno del Reino Unido sobre Plain English se estableció una política para reescribir 
formatos gubernamentales. También existen compañías consultoras dedicadas a ofrecer 
entrenamiento, escribir y editar documentos, tanto gubernamentales como del sector 
privado, como la UK Plain Language Commission y la Organización Clarity. Esta última 
comenzó como un esfuerzo de un grupo de abogados para promover el lenguaje legal 
sencillo y se ha convertido en un movimiento internacional con presencia en 34 países.  
 
El proyecto para volver a escribir la legislación de impuestos fue uno de los desarrollos 
más significativos de la iniciativa de Plain English. Este proyecto continua ya que su 
alcance se ha extendido a otras leyes.  
 
En Canadá se formó la Comisión para la Reforma de la Ley en 1971. Esta comisión tenía 
la tarea de revisar todas las leyes federales existentes y publicar recomendaciones para 
su mejora. En 1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme elaboró las Convenciones 
para Escritura Legislativa que incorporaban principios de lenguaje sencillo y claro. Las 
Convenciones se diseñaron para modernizar y estandarizar los estilos de escritura en 
documentos normativos uniformes. El gobierno canadiense tiene una experiencia 
positiva en proyectos para reescribir legislación con alto contenido técnico, gracias al 
trabajo del Ministerio de Justicia, que no sólo utilizó técnicas de lenguaje sencillo y claro, 
también realizó múltiples consultas a los usuarios y pruebas del uso de la nueva 
legislación. Finalmente, existe un esfuerzo gubernamental permanente a través del 
Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización para 
adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro. 
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En Estados Unidos de América en 1978, el Presidente Carter declaró que era necesario 
utilizar un lenguaje sencillo y claro en las disposiciones federales para hacerlas fáciles 
de entender. En 1998, bajo la iniciativa “Reinventing government” del Vicepresidente Al 
Gore, se emitió un Memorandum presidencial que hacía obligatorio el uso de un lenguaje 
claro. La intención del Memorandum era transmitir un mensaje claro sobre las actividades 
gubernamentales, así como de los servicios al ciudadano y enfatizar las ventajas de su 
uso en ahorro de tiempo y recursos. Los trabajos sobre Plain Language continúan con 
una red de servidores públicos voluntarios, llamada Red de Acción e Información del 
Lenguaje Claro. Esta trabaja para mejorar la comunicación del gobierno hacia el 
ciudadano, a través de un portal electrónico y de talleres y seminarios.  
 
Entre los países de habla hispana, España es el país más avanzado en este tipo de 
prácticas. El Ministerio de Administraciones Públicas promueve el uso del Lenguaje Llano 
para transformar el lenguaje y fortalecer la democracia y la transparencia. El gobierno 
español cumple su propósito mediante el desarrollo de una cultura de derechos y 
deberes transmitida a través de mensajes directos y claros de gobierno a ciudadano.1 
 
En el ámbito internacional se han creado asociaciones integradas por abogados e 
intelectuales de diversas profesiones enfocadas al estudio del lenguaje, las cuales 
realizan tareas de difusión, promoción y capacitación en materia del uso del lenguaje 
ciudadano. México es uno de los países que integra estas asociaciones y ha emprendido 
en el pasado esfuerzos para asimilar el uso de este recurso en las entidades que forman 
su administración pública.  

En México el año 2007 la Secretaría de la Función Pública emitió un Manual titulado 
Lenguaje Claro, dirigido a servidores públicos para instruirlos en la necesidad urgente de 
aplicar un lenguaje accesible en documentos en el cual se menciona como antecedente:  

“En octubre de 2004, la Secretaría de la Función Pública comenzó a difundir el concepto 
de Lenguaje Ciudadano y así México, se convierte en el primer país de habla hispana en 
promover el uso de un lenguaje claro y preciso para transmitir claramente el quehacer 
gubernamental a la sociedad y facilitar su interacción con las instituciones. A partir de 

                                                             
1 Secretaría de la Función Pública. (2004). Lenguaje Ciudadano (Un manual para quien escribe en la Administración Pública Federal) . 
2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf 
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2004, se han realizado varias acciones. En 2005, se instituyó la Red de Lenguaje Claro, 
conformada por un grupo de ciudadanos preocupados por promover la claridad en los 
escritos del sector público. En esta Red participan académicos y profesionistas que 
trabajan en diferentes ámbitos de la comunicación. En 2006, 94 instituciones realizaron 
un gran esfuerzo para seleccionar documentos relevantes en su operación y reescribirlos 
de acuerdo a los conceptos de Lenguaje Ciudadano con el propósito de hacerlos más 
claros y sencillos”2 

La Federación Internacional del Lenguaje Llano, define el uso del  lenguaje llano o 
ciudadano como: “Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su 
estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden 
encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información.”3 

En la vida jurídica de un Estado, una de las problemáticas más frecuentes se deriva del 

uso del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un instrumento práctico que las y los 

operadores del sistema jurídico de un momento y lugar histórico determinado utilizan 

para dotar de una significación especial las normas que crean, interpretan y ejecutan  

cuyos contenidos varían conforme dicho sistema evoluciona.  

 

El derecho, se ha compuesto progresivamente por un lenguaje profundamente 

tecnificado, debido a que en la medida que una sociedad avanza sus problemas se 

tornan más complejos y las políticas públicas requieren de normas cada vez más 

especializadas. 

 

En la actualidad, las y los abogados o licenciados en derecho, suelen requerir dentro de 

su propia profesión un grado de especialización tal, que ya es prácticamente imposible 

no encontrar profesionales que se dediquen de forma exclusiva a solamente a algunas 

                                                             
2 Secretaría de la Función Pública. (2007). Lenguaje Claro (Manual). 2020, de Secretaría de la Función Pública Sitio web: 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/9_Manual_lenguaje/Manual_Lenguaje_04
0511.pdf 
3 International Plain Language Federation. (2020). PLAIN LANGUAGE DEFINITIONS. 2020, de International Plain language Federation 
Sitio web: https://www.iplfederation.org/plainlanguage/ 
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áreas del derecho, exempli gratia: el derecho civil, el derecho tributario, el laboral et sit 

caetera. 

 

Así las cosas, el derecho se ha vuelto difícil de entender para sus propios operadores, 

pues dentro de esta misma soberanía es manifiesto que los legisladores tienen áreas de 

especialización en las que coinciden con su trabajo legislativo así como las Comisiones 

y Comités que integran y sin embargo los receptores de la norma son en la mayoría de 

las ocasiones ciudadanos que no gozan de una formación profesional como abogados. 

 

Esto genera una problemática, donde la falta de entendimiento de una norma implica que 

las y los ciudadanos en muchísimas ocasiones cuestionen su alcance, sentido y 

contenidos, debido a que no son capaces de entender el lenguaje normativo; o más 

comúnmente, es imposible realizar una interpretación sistémica del derecho si no se 

cuenta con una formación adecuada en dicho campo del conocimiento. 

 

Por ello, si la ciudadanía que no tiene formación jurídica no es capaz de entender las 

normas se está a un problema de legitimidad de la autoridad, pues se cuestiona con 

marcado recelo aquellas actuaciones que no son entendibles para las y los ciudadanos. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Dicho lo anterior, las suscritas consideran que debemos generar una cultura de la 

legalidad que permita a las y los habitantes de la Ciudad de México poderse acercar a 

las leyes y a sus autoridades, para que las conozcan y, en consecuencia, se puedan 

empoderar como ciudadanía, a efecto de fomentar una mejor cultura de participación 

ciudadana y accesibilidad universal a la ley. 
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Esto, no se puede lograr en un decreto único, si no que atiende a una profunda 

transformación cultural donde las autoridades reconozcan que existe necesidad de que 

la ciudadanía entienda los actos de autoridad.  

 

Por ello, consideramos que el Congreso debe ser el órgano de vanguardia que asuma el 

compromiso para que las diputadas y diputados presenten a la ciudadanía de la forma 

más sencilla posible sus iniciativas de forma que sea fácilmente entendible. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, mediante la firma de una carta de colaboración con 

la Organización de las Naciones Unidas, asumió el compromiso de coadyuvar en el 

seguimiento de la AGENDA 2030 para el desarrollo sostenible, por lo cual es necesario 

realizar acciones que garanticen la inclusión social, con la finalidad de garantizar que 

nuestra Ciudad se mantenga alineada con los compromisos globales adquiridos por el 

estado mexicano. 

Tomamos también como referencia el famoso caso coloquialmente conocido como 

“Ricardo Adair” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 

159/2013 cuya ponencia es autoría del Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea en el cual 

se otorgó un formato de lectura fácil que se reproduce para abundancia de esta 

soberanía, y de la o las Comisiones dictaminadoras a su cargo: 

Inicia transcripción del amparo en revisión 159/2013: 

“ 

1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. 

2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu 

discapacidad. 

3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta 

hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y 

cosas así. 
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4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y 

hablará contigo de forma amigable. 

5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar 

cuando vayas con el juez.  

6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con 

otras personas como maestros y abogados. 

7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas 

puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te 

ayude. 

8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que preguntarte 

qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando 

decidan cosas sobre tí mismo. 

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus familiares, te 

ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre tí mismo o tus 

pertenencias. 

10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que 

tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú sólo, puedes ir 

con el juez y decírselo.  

Elaboración de la sentencia en formato de lectura fácil 

Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de 

lectura fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que 

goza de un importante desarrollo en otros países, especialmente en 

el conteniente europeo4. 

                                                             
4 Entre los esfuerzos más relevantes de la materia podemos destacar: la emisión de la Declaración de 
Cáceres sobre lectura en el siglo XXI, emitida en abril de 2006; las directrices de servicios para personas 
con discapacidad en bibliotecas, emitidas por la International Federation of Library Associations and 
Institutions; las directrices de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual; las publicaciones de fácil lectura de la Easy to Read Foundation de Suecia; y las 
publicaciones de la Organización Inclusion Europe, en conjunto con la Asociación Europea de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y de sus Familias. 
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Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for 

Persons with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices 

europeas para facilitar la lectura. En las mismas se indica que acorde a 

las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades 

para Personas con Discapacidad5, los Estados tienen la obligación de 

hacer accesible la información y documentación para las personas con 

discapacidad. 

Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a 

personas con una discapacidad que influye en su capacidad de leer 

o de comprender un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un 

lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como 

los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, 

en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el 

texto lo más posible6. 

El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se 

encuentra basado en su mayoría precisamente en las directrices de la 

Asociación europea Formely International League of Societies for 

Persons with Mental Handicap (ILSMH). 

Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales 

intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota 

con permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un 

deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura 

                                                             
5 Aprobadas el 4 de marzo de 1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
6 En torno al formato, para la elaboración de un texto de lectura fácil es recomendable emplear una 
tipografía clara, con un tamaño accesible de la misma, y también se suele sugerir que los párrafos sean 
cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Sobre tal tema véase 
J.L. Ramos Sánchez, “Enseñar a leer a los alumnos con discapacidad intelectual: una reflexión sobre la 
práctica”, en Revista Iberoamericana de Educación, no. 34, Madrid, 2004, pp. 201-216. 
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fácil, a través de los cuales, dichas personas puedan comprender lo 

resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica.  

En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el 

cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad 

funcional, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, 

misma que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya 

que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo 

social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura 

fácil no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado 

por la discapacidad concreta. En el presente caso, el quejoso tiene 

síndrome de asperger y se le ha diagnosticado un nivel de “madurez” 

de 6.6 a 6.11 años.  

Una vez asentado lo anterior, esta Primera Sala procede al desarrollo 

"tradicional" de la sentencia recaída al presente amparo en revisión…” 

(Finaliza transcripción) 

La lectura fácil es una síntesis de los contenidos de una norma que implica un lenguaje 

sencillo capaz de ser entendido por una persona cuyo desarrollo cognitivo es limitado; 

pero al mismo tiempo, debe ser extensivo a aquellas personas que no tienen la 

capacidad de comprender el lenguaje de un documento jurídico cuyo destinatario es la 

ciudadanía.  

 

El formato pretende que una persona tenga la facilidad de entender porque una diputada 

o diputado ha actuado de la forma en la que lo hizo, y muchas veces los destinatarios de 

las iniciativas son personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que requieren 

entender de forma extensa los derechos y prerrogativas que se les otorgan. 
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Por ello, y viendo el éxito que Estados como el Reino Unido han promovido con el 

concepto de “layman terms” han generado profunda aceptación en la población cuya 

formación profesional no es en leyes y han adquirido una profunda aceptación de las 

normas en su sistema jurídico. 

 

El Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso de promover el uso del 

Lenguaje ciudadano en sus órganos internos, lo cual resultará en materiales y 

documentos de mayor acceso a la ciudadanía. Así como de alentar al Gobierno local en 

políticas de vanguardia que mejoren la comunicación entre ciudadanía y autoridades.  

 

Otro problema relevante es la existencia de discapacidades visuales en la Ciudad de 

México. Si se quiere hacer que la ley llegue a todas y todos, es fundamental atender que 

la alta cantidad de personas que necesitan asistencia visual en nuestra Ciudad. En 2010 

se detectó que el 25% de las personas que reportaban algún tipo de discapacidad eran 

de orden visual. cifra que consterna pues, de acuerdo con el censo se superan con 

facilidad los cien mil habitantes con discapacidad visual. 

 

Población por tipo de discapacidad en la Ciudad de México en 2010 

Delegación Ver, aun usando lentes 

Álvaro Obregón 7,430 
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Azcapotzalco 6,722 

Benito Juárez 4,056 

Coyoacán 9,058 

Cuajimalpa de Morelos 1,724 

Cuauhtémoc 8,278 

Gustavo A. Madero 17,708 

Iztacalco 6,771 

Iztapalapa 25,877 
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La Magdalena 
Contreras 

2,983 

Miguel Hidalgo 3,696 

Milpa Alta 1,400 

Tláhuac 5,096 

Tlalpan 8,151 

Venustiano Carranza 5,444 

Xochimilco 5,985 

Ciudad de México7  25.0% 

                                                             
7 Fuente:INDEPEDI, con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda, INEGI-2010 
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Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo con la misma cifra estadística el 47% de 

personas que presentan ceguera son mujeres. Esto, representa un reto dual porque 

desde la perspectiva igualadora se debe buscar que la mitad de esta población, que en 

su interseccionalidad apareja mayores dificultades de accesibilidad que los varones no 

tienen, ya que históricamente a las mujeres discapacitadas se les ha negado con mayor 

frecuencia su adecuada integración en la sociedad. 

De la misma forma y en un orden de ideas distinto, la accesibilidad de la ciudad de México 

debe atender a todos los sectores poblacionales y uno que es comúnmente relegado es 

el de los pobladores originarios.  

La Constitución Política de la Ciudad contiene en sus artículos 57 58 y 59 un conjunto 

de derechos que regulan la participación de sujetos colectivos de derecho en la forma de 

los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes de la Ciudad, 

estableciendo como eje rector una ciudad plurilingüe pluriétnica y pluricultural. 

Es entendible que la mayoría de pobladores enfrentan un problema importante en su 

integración y deberá ser voluntad de las personas legisladoras el integrarlos a la vida 

pública también explicando las iniciativas en su idioma establecerá una ley al alcance de 

todos. 

                                                             
Nota: La suma de porcentaje según tipo de discapacidad es superior a 100 por las personas que 

reportan más de una discapacidad. 

En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el responsable del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual identifica a la población con discapacidad 

a través de preguntas que captan la dificultad para realizar un conjunto de actividades consideradas 

básicas para el desenvolvimiento de la persona como se muestra en la tabla y en la gráfica.  
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De acuerdo con la SEPI8, alrededor de 785 mil personas en nuestra Ciudad son 

pobladoras originarias, de ese total, 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo 

que representa el 1.5 % de la población. En la CDMX se hablan 55 de las 68 lenguas 

indígenas nacionales. Las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes 

representan casi el 30% del total; el mixteco con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; 

zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%. 

Derivado de lo anterior, es notorio que dejar a más de cien mil hablantes fuera del 

conocimiento y accesibilidad a la ley debe de ser prioritario establecer un mecanismo 

que ayude a estos pobladores a conocer no solo las iniciativas que les afectan 

directamente, si no también a integrarlos dentro de nuestra población activa con la 

participación en las leyes de la Ciudad. Para ello, esta iniciativa considera fundamental 

el que exista un mecanismo de acceso eficaz a la ley, proponiendo al efecto que se 

puedan traducir los apartados que aquí se presentan en al menos las tres principales 

lenguas originarias. 

Cobra aún más relevancia saber, del mismo modo, que el 51% de estas hablantes son 

mujeres. Si queremos atender y considerar a las mujeres indígenas como un grupo de 

atención prioritaria, resulta más que lógico que el construir una interfase de comprensión 

de sus derechos y obligaciones desde el Congreso de la Ciudad de México hace 

fundamental que esta iniciativa, desde su interseccionalidad y género sea tomada 

también como un problema que mitiga la desigualdad de un importante sector de las 

mujeres capitalinas. 

Finalmente, se hace notar que esta iniciativa retoma y fortalece un planteamiento en la 

pasada legislatura en similares términos, pero la ahonda en su alcance y perfil universal 

para garantizar la comprensión y acceso a las leyes de la Ciudad en sus términos más 

amplios. 

                                                             
8 https://www.sepi.cdmx.gob.mx/lenguasindigenas 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS contempla 

en sus artículos 1, 14 y 17 en materia de derechos humanos y acceso a la justicia que 

se transcriben subrayados para la relevancia del tema: 

 

“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. 
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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. 

Asimismo la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO señala: 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

D. Derecho a la información   

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio.   

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 

o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 

diseño universal y accesible.   

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos 

del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 

temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 

términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes.   

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad.   

Artículo 11 
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Ciudad incluyente. 

B. Disposiciones comunes   

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como 

para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización 

plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su 

inclusión efectiva en la sociedad. 

Artículo 25  

Democracia directa 

4.  Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a 

las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de 

México. El período para recibir las propuestas no será menor a diez días 

hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las 

propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 

Artículo 26 

Democracia participativa 

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán 

procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 

participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y 

accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 

públicos, en los términos que establezca la ley. 

 

Es claro que en pleno siglo XXI, la accesibilidad resulta ser uno de los grandes retos 

nacionales y mundiales de los Estados de derecho. Reducir la desigualdad y no dejar a 

nadie atrás, son parte integral de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible promovidos por agencias internacionales, mismas que el Gobierno mexicano 

ha aceptado para sí en su agenda, a efecto de lograr una sociedad más justa e 
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igualitaria. Sin embargo, las desigualdades dentro de los países y entre ellos siguen 

siendo preocupantes; siendo el caso mexicano, uno paradigmático en el continente. A 

pesar de algunos signos positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas 

áreas, la desigualdad persiste. Es por ello que la presente iniciativa busca en su espíritu, 

cristalizar la denominada agenda 2030 para las y los gobernados de esta Ciudad.  

 

Dicho esfuerzo internacional en búsqueda de reducir la desigualdad entre los pueblos 

del mundo, fue suscrito por el Ejecutivo Federal; y es de aplicación obligatoria en este 

Congreso por su adhesión a partir del 7 de marzo de 2019, cuando la Dra Claudia 

Sheinbaum Pardo, en sus atribuciones como Jefa de Gobierno, implementó la misma; 

recordando también cuando la diputada Janette Guerrero Maya señaló la necesidad de 

la transversalidad de la propia agenda durante la primer legislatura de este Congreso.  

 

La misma tiene en su objetivo 10 el Reducir la desigualdad en y entre los países del 

mundo; especialmente por lo que respecta a los rubros 10.2 y 10.3, la Ciudad de México 

debe asumir el reto histórico de arribar a un 2030 con inclusión plena de las personas 

con discapacidades o pertenecientes a pueblos originarios. Lo anterior, en plena vena 

con las disposiciones jurídicas constitucionales; así como con los compromisos suscritos 

internacionalmente por México, a efecto de lograr una Ciudad de derechos. 

 

Dicha agenda reza del modo siguiente:  

 

“10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 

de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
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promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto” 

 
IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 
Derivado de la acertada austeridad que atraviesa la Administración Pública local a causa 

de la pandemia, es responsabilidad de la suscrita establecer una implementación 

compensatoria del presupuesto que no genere una carga económica a esta Soberanía 

en la ejecución de la presente iniciativa, Para mitigar el impacto presupuestario que 

los intérpretes de lenguas originarias generarían en este cambio, se propone 

activar un convenio de colaboración con Instituciones de traducción de gobierno 

para facilitar que estas traducciones se realicen de forma gratuita y expedita, 

solicitando, prima facie, que sea la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad la Institución con la cual se 

facilite este convenio a efecto de dar máxima publicidad a todas las iniciativas de 

nuestra Ciudad. 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  
 

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza el  

siguiente apartado con lenguaje ciudadano:  

Las diputadas que proponen esta iniciativa piensan que existe una necesidad muy 

grande de que todas las personas que deseen consultar las propuestas realizadas por 

las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad México, puedan entender con 

facilidad lo que están leyendo, por lo cual se están planteando estas tres cosas: 

1. Que todas las iniciativas presentadas en el Congreso expliquen de forma sencilla 

de qué se tratan, para su buen entendimiento. 

2. Que a la hora de su publicación en la página del Congreso, las iniciativas 

presentadas cuenten con un audio, para que las personas que no pueden leer o 

ver, tengan oportunidad de saber qué dicen. 
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3. Que las iniciativas presentadas cuenten con un audio en tres lenguas originarias 

para que las personas que no hablan español también puedan entenderlas. 

Con eso, las Diputadas creen que va a mejorar la forma en que todas y todos podemos 

participar en construir las leyes de la Ciudad. 

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

ÚNICO: Se propone Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo 

en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo 

los incisos subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, como 

a continuación se expone: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Vigente: 

Artículo 107. Esta ley reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos a 

iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán 

contar con las firmas de al menos el 

cero punto trece por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y 

Propuesta de reforma: 

Artículo 107. Esta ley reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos a 

iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a la Constitución ante el 

Congreso. Dichos proyectos deberán 

contar con las firmas de al menos el 

cero punto trece por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y 
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dictaminados por la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Atención a 

Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos 

humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México. El 

periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir 

de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas 

deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

 

dictaminados por la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Atención a 

Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en 

materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos 

humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de 

proponer modificaciones a las 

iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México. El 

periodo para recibir las propuestas no 

será menor a diez días hábiles a partir 

de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Todas las propuestas 

deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

Las iniciativas sometidas a consulta 

a través del Sistema de Consulta 

Ciudadana ubicado en el sitio oficial 

del Congreso de la Ciudad de 

México, deberán mostrar el apartado 

de lenguaje ciudadano o lectura 

fácil, explicando el contenido de la 

iniciativa en términos claros, 
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comunes y accesibles para facilitar 

la comprensión del asunto. 

Asimismo, deberán tener un archivo 

de audio adjunto en castellano que 

vocalice el texto del apartado 

anterior así como una traducción del 

audio en al menos tres lenguas 

originarias.  

 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Vigente 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Propuesta de reforma: 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

Doc ID: 89bea683af51c776a448b68410a891ca41a81973



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS  

24 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre 

su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto; 

(...) 

 

 

 

 

 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre 

su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto; 

VII. Apartado de lectura fácil o 

lenguaje ciudadano explicando el 

contenido de la iniciativa en 

términos claros, comunes y 

accesibles que la ciudadanía pueda 

comprender. 

… 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

IX. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y 

XIII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo en el artículo 

107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo 

los incisos subsecuentes, para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, 

como a continuación se expone: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México  

Doc ID: 89bea683af51c776a448b68410a891ca41a81973



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS  

25 

 

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 

decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos 

deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser 

estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna 

materia que contravenga los derechos humanos. 

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas 

que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 

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

Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el 

dictamen respectivo. 

Las iniciativas sometidas a consulta a través del Sistema de Consulta Ciudadana 

ubicado en el sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México, deberán mostrar 

el apartado de lenguaje ciudadano o lectura fácil, explicando el contenido de la 

iniciativa en términos claros, comunes y accesibles para facilitar la comprensión 

del asunto. 

Asimismo, deberán tener un archivo de audio adjunto en castellano que vocalice 

el texto del apartado anterior así como una traducción del audio en al menos tres 

lenguas originarias. 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

… 
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Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 

siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Apartado de lectura fácil o lenguaje ciudadano explicando el contenido 

de la iniciativa en términos claros, comunes y accesibles que la 

ciudadanía pueda comprender; 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

IX. Texto normativo propuesto; 

X. Artículos transitorios; 

XI. Lugar; 

XII. Fecha, y; 

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
TERCERO.- El Comité de Administración y Capacitación y el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, ambos del Congreso de la Ciudad de México, deberán expedir un manual 
práctico digital y una capacitación para el personal técnico de las personas diputadas 
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locales en un periodo no mayor a 60 días naturales a partir de la publicación del presente 
Decreto. 
CUARTO.- El Congreso de la Ciudad de México, implementará un convenio de 
colaboración interinstitucional a efecto de garantizar que se le asista en la traducción de 
las iniciativas a las que hace referencia este decreto, procurando maximizar la eficiencia 
presupuestaria de los recursos de ambas instituciones. 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, en la Ciudad de México, el día seis del mes 
de septiembre de dos mil veintiuno. 

 

______________________________ 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

 
______________________________ 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

1 
 

Ciudad de México, a 14 de septiembre del año 2021. 
MAME/AL/010/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 

122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 

Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la 

siguiente iniciativa, conforme al siguiente orden:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Sin lugar a dudas en los inicios del siglo XXI, el tabaquismo es una de las 

principales causas prevenibles de enfermedad y muerte en el mundo; ya que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que la mortalidad 

mundial por esta causa se incrementara aproximadamente a casi 10 millones por 

año en el 2030.De estos fallecimientos el 70% ocurrirán en países en vías de 

desarrollo. 
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En México existe una masa poblacional cada vez mayor en los grupos de edad 

media avanzada, en los cuales las tasas de morbimortalidad1 relacionadas con el 

inicio del tabaquismo en edades tempranas altas; más aún cuando diariamente 

surgen nuevos fumadores, mismos que son considerados en la industria 

tabacalera como fumadores de reemplazo, es entonces que al adquirir esta 

adicción carecen de conciencia para abandonarla una vez establecida, y ello es 

extraordinariamente difícil; de hecho los datos estadísticos disponibles señalan 

que solo entre el 5% y el 15% de la población fumadora es capaz de lograr el 

abandono a esta adicción 

Estos elementos introducen al tabaquismo en el escenario de las diez principales 

causas de mortalidad en México y los convierten en un problema prioritario de 

salud pública. 

Pero este formato para consumo de tabaco, trae consigo problemas de 

contaminación ambiental ya que de las más de 4 billones de colillas que tocan el 

piso y que, por la red de los alcantarillados, muchas de ellas llegan a los mares 

cada año.  

 

Se estima que en el mundo se fuman 6 billones de cigarrillos anualmente, ambos 

datos del “Informe Libera”, de 2018, un proyecto creado por la ONG ambiental 

SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, españolas. 

 

De ese estudio es el siguiente párrafo: “La mayoría de los filtros de las colillas 

están hechos de acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que se 

funde a altas temperaturas para poder moldearlo) y pueden albergar sustancias 

tóxicas como hidrocarburos policíclicos aromáticos, nicotina, arsénico y otros 

metales pesados.  

 
                                                           
1 La muerte causada por enfermedades. 
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El informe de 2017 de la ONG Ocean Conservancy, indica que las colillas suponen 

el 13% del número total de desperdicios recogidos en su campaña mundial...  

 

Estos desechos pueden llegar a viajar miles de kilómetros y contaminar diferentes 

ecosistemas, encontrándose muy a menudo en zonas urbanas, pero también en la 

naturaleza, incluidos los océanos. Diversos estudios muestran que su efecto 

contaminante puede durar entre 7 y 12 años, e incluso algunos autores afirman 

que pueden llegar hasta los 25 años”.2 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Un problema de salud pública mundial es el consumo de tabaco. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo representa la segunda 

causa principal de muerte en el mundo; esto supone casi cinco millones de 

muertes cada año. Los cálculos de la OMS señalan que para el año 2020 causará 

el doble de defunciones que las actuales, esto es, cerca de 10 millones de 

muertes.3 Esta elevada cifra contrasta de forma notable con las cifras que publicó 

hace seis años la propia OMS, basadas en el consumo de aquel tiempo; en esa 

oportunidad se señalaba que en el año 2020 habría 8.4 millones de muertes 

anuales por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. En cuanto al 

número mundial de fumadores, alrededor de 1 300 millones de personas 

consumen tabaco; casi 1 000 millones son hombres y 250 millones son mujeres.4 

                                                           
2 ANACRISTINA ARISTIZABAL URIBE. (2019). COLILLAS CONTAMINANTES. EL COLOMBIANO, 
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/colillas-contaminantes-DC10654250. 
3 World Health Organization. Tobacco Free Initiative. Why is tobacco a public health priority? 
Disponible en http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html  
4  American Cancer Society Inc, World Health Organization, and the International Union Against 
Cancer. The Tobacco Control Country Profiles. 2nd ed. Atlanta: 2003:7-12.  
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Además de la magnitud de la epidemia deben agregarse los costos elevados 

consecutivos al consumo de tabaco, en particular en países en vías de desarrollo.  

Estos costos incluyen los de la atención de las enfermedades secundarias al 

tabaquismo, la muerte en edades productivas y la disminución de la productividad 

en los enfermos, entre otros. Sin embargo, el panorama es aún más sombrío al 

considerar la relación estrecha entre el tabaquismo y la pobreza, ya que de 

acuerdo con la OMS, las familias de escasos recursos ocupan hasta 10% del 

gasto familiar para adquirir tabaco, lo que a su vez modifica la dinámica familiar al 

disponer de menores recursos para la alimentación, la educación y la atención a la 

salud.5 En México la información se obtuvo de la Encuesta de Ingresos y Gastos 

de los Hogares de Vázquez-Segovia y colaboradores, en la cual se advierte que 

los hogares con menor ingreso emplearon una mayor proporción de éste en el 

consumo de tabaco. El estudio, que se realizó en hospitales de referencia de la 

Secretaría de Salud, calculó un costo anual por atención médica (para la 

institución) de 1 464 dólares para enfermedades cardiovasculares, 628 dólares 

para el cáncer de pulmón y 210 dólares para la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica.6 

Hoy en día la evidencia científica generada en los últimos 40 años demuestra que 

el tabaco es uno de los productos más nocivos para la salud y que la nicotina es 

una sustancia que induce adicción, por lo que el combate a su consumo se ha 

convertido para todos los sistemas de salud del mundo en una prioridad, toda vez 

que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y 

muerte. En este panorama mundial, se reconoce como un logro sin precedentes el 

establecimiento por la OMS del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que 

                                                           
5 World Health Organization. Tobacco Free Initiative. Why is tobacco a public health priority? 
Disponible en http://www.who.int/tobacco/health_priority/en/print.html      
6 Valdés-Salgado R, Lazcano-Ponce EC, Hernández-Ávila M. Primer Informe sobre el Combate al 
Tabaquismo. México ante el Convenio Marco para el Control del Tabaco, México. Cuernavaca: 
Instituto Nacional de Salud Pública, 2005.          
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permite a los países suscritos conjuntar políticas, directrices, esfuerzos y recursos 

para combatir el tabaco en todo el mundo. México fue el primer país en América 

Latina en refrendar el Convenio Marco para el Control del Tabaco tras reconocer 

la magnitud del problema que ocasiona el consumo de tabaco, tanto en adultos 

como en menores de edad.7 Este convenio entró en vigor el 27 de febrero de 

2005, luego de que lo ratificaron más de 40 países. Mediante esta firma se 

demuestra que los gobiernos de los países del mundo están comprometidos con la 

disminución del tabaquismo y sus efectos sobre la salud de sus poblaciones.8 

Aunado a que el tabaco genera una problemática de salud, esta trae consigo un 

aspecto que se ha olvidado, en los anteriores, planes, programas contra el 

tabaquismo, se habla del rubro ambiental, y en específico sobre los siguientes 

cuestionamientos ¿Qué pasa después de consumir el tabaco?, ¿Qué 

contaminación produce una colilla?, ¿De qué está hecha una colilla?. 

De primera instancia, este componente de las colillas podrá sonar bueno. El filtro 

funciona con una clase de aspiradora, ya que este bloquea parte de la nicotina 

adictiva y los hoyos para atenuar el humo con el aire, por eso algunos fumadores 

lo compensan dando golpes más largos, y más profundos para sacar más nicotina 

asimismo se encarga de recoger todos los elementos dañinos del ambiente.  

El objetivo, como ya se explicó, es filtrar y acumular los componentes de tabaco. 

Contrario a los que muchos creen, la vida de un filtro de cigarro no acaba cuando 

el consumidor los lanza al suelo o lo pisa. La colilla seguirá absorbiendo todos 

aquellos químicos nocivos con los que se tope en las calles. 

                                                           
7  Vázquez-Segovia LA, Sesma-Vázquez s, Hernández-Ávila M. El consumo de tabaco en los 
hogares en México: resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984-2000. 
Salud Publica Mex 2002;44(supl I):S76-S81.          
8  World Health Organization. Tobacco Free Initiative. WHO Framework Convention on Tobacco 
Control. Disponible en http://www.who.int/tobacco/dgo_statment_04Nov05/en/print.html      
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En nuestro país, más del 50% de los cigarros se consumen en el exterior, y de 

estos, únicamente un aproximado del 59% se deposita en ceniceros o basureros. 

Esto quiere decir que más de 4000 millones de colillas acaban en los suelos de las 

ciudades de México. 

“Informe Libera”, de 2018, un proyecto creado por la ONG ambiental SEO/BirdLife, 

en alianza con Ecoembes, españolas. 

 

Menciona lo siguiente: “La mayoría de los filtros de las colillas están hechos de 

acetato de celulosa, un termoplástico (tipo de plástico que se funde a altas 

temperaturas para poder moldearlo) y pueden albergar sustancias tóxicas como 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, nicotina, arsénico y otros metales pesados.  

 

El informe de 2017 de la ONG Ocean Conservancy, indica que las colillas suponen 

el 13% del número total de desperdicios recogidos en su campaña mundial...  

 

Estos desechos pueden llegar a viajar miles de kilómetros y contaminar diferentes 

ecosistemas, encontrándose muy a menudo en zonas urbanas, pero también en la 

naturaleza, incluidos los océanos. Diversos estudios muestran que su efecto 

contaminante puede durar entre 7 y 12 años, e incluso algunos autores afirman 

que pueden llegar hasta los 25 años”9.  

 

Para el éxito de la lucha contra el tabaquismo en conjunto con la contaminación 

ambiental es indispensable contar con información y análisis permanentes, con 

objeto de orientar las medidas de prevención y control que fortalezcan la política 

fiscal del tabaco, eliminar la publicidad de los productos, crear ambientes y 

espacios libres de humo y donde se permita hacer esta actividad se contengan 

                                                           
9 ANACRISTINA ARISTIZABAL URIBE. (2019). COLILLAS CONTAMINANTES. EL COLOMBIANO, 
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/colillas-contaminantes-DC10654250. 
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contenedores, evitar el acceso de los adolescentes al producto, suministrar 

información de manera permanente a la población sobre los daños, ofrecer 

opciones de tratamiento a los fumadores y obligar al reciclaje de las colillas. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

Por último, la presente iniciativa tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“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 
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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” 

Asimismo en su numeral 4 párrafo quinto  establece: 

“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. 

En correspondencia con los ya citados el artículo 25 en su párrafo sexto 

como se verá a continuación: 

“Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 

acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 

desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e 

impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos 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” 

En cuanto a la normatividad local; en nuestra Carta Magna local establece en el 

artículo 3, párrafo 2, apartado a);  lo siguiente: 

“La Ciudad de México asume como principios:  
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a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 

(…)” 

Así como en el Convenio Marco para el Control del Tabaco en su artículo 5 que 

dice a la letra: 

“1. Cada Parte formulará, aplicará, actualizará periódicamente y 

revisará estrategias, planes y programas nacionales multisectoriales 

integrales de control del tabaco, de conformidad con las disposiciones 

del presente Convenio y de los protocolos a los que se haya adherido.  

2. Con ese fin, cada Parte, con arreglo a su capacidad:  

a) establecerá o reforzará y financiará un mecanismo coordinador 

nacional o centros de coordinación para el control del tabaco; y  

b) adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas 

y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras 

Partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y 
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reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición 

al humo de tabaco. 

 3. A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública 

relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que 

proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros 

intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la 

legislación nacional.  

4. Las Partes cooperarán en la formulación de propuestas sobre 

medidas, procedimientos y directrices para la aplicación del Convenio 

y de los protocolos a los que se hayan adherido.  

5. Las Partes cooperarán según proceda con las organizaciones 

intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos 

competentes para alcanzar los objetivos del Convenio y de los 

protocolos a los que se hayan adherido.” 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

DECRETO 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

PRIMERO.- Se cambia la denominación de la Ley en materia de 

reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa en 

sustitución del nombre de Distrito Federal 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD 

DE LOS NO FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD 

DE LOS NO FUMADORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo segundo así como de 

las fracciones; actualizando la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia 

del cumplimiento de esta Ley 

corresponderá al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal a través de los 

Órganos Políticos Administrativos de 

las Demarcaciones Territoriales y las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

 

I. El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

II. La Secretaría de Salud; 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia 

del cumplimiento de esta Ley 

corresponderá a la persona titular del 

Gobierno de la Ciudad de México a 

través de los Órganos Políticos 

Administrativos de las alcaldías y las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos 

ámbitos de competencia. 

 

I. El titular del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

II. La Secretaría de Salud; 
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III. Los jefes Delegacionales, y 

 

IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 

 

A través de las instancias 

administrativas correspondientes. 

 

 

III. Las o los Alcaldes, y 

 

IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 

 

A través de las instancias 

administrativas correspondientes. 

 

 

TERCERO.- Se reforma las fracciones del artículo tercero; actualizando la 

presente ley con los organismos administrativos actuales. 

 Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 

coadyuvarán activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores 

o responsables y empleados 

de los locales, 

establecimientos cerrados, 

así como de los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros a los que se 

refiere esta Ley; 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 

coadyuvarán activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores 

o responsables y empleados 

de los locales, 

establecimientos cerrados, 

así como de los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros a los que se 

refiere esta Ley; 
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II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres 

de familia de las escuelas e 

instituciones escolares 

públicas o privadas; 

 

III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al 

público como oficinas, 

establecimientos 

mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 

Ley; 

 

IV. Los órganos de control 

interno de las diferentes 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal 

y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea 

servidor público y se 

encuentre en dichas 

instalaciones; y 

 

V. Los titulares de las 

 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres 

de familia de las escuelas e 

instituciones escolares 

públicas o privadas; 

 

III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al 

público como oficinas, 

establecimientos 

mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 

Ley; 

 

IV. Los órganos de control 

interno de las diferentes 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y Órganos 

Autónomos, cuando el 

infractor sea servidor público 

y se encuentre en dichas 

instalaciones; y 

 

V. Los titulares de las 
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dependencias y entidades 

del Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos 

Autónomos, auxiliados por 

el área administrativa 

correspondiente. 

 

dependencias y entidades 

del Gobierno de la Ciudad 

de México y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 

correspondiente. 

 

CUARTO.- Se reforma el único párrafo del artículo cuarto a fin de armonizar 

dicha ley con  el ordenamiento jurídico de la ciudad. 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y 

sanciones a las que se refiere la 

presente Ley será aplicable la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y el Reglamento de 

Verificación Administrativa para el 

Distrito Federal. 

 

Artículo 4.- En el procedimiento de 

verificación, impugnaciones y 

sanciones a las que se refiere la 

presente Ley será aplicable la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México y el Reglamento 

de Verificación Administrativa para 

la Ciudad de México 

 

 

QUINTO.- Se reforman diversas fracciones actualizando las definiciones de 

la presente ley con los organismos administrativos actuales. 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por: 

 

I. Secretaría de Salud: a la 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

presente Ley se entenderá por: 

 

I. Secretaría de Salud: a la 
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Secretaría de Salud del Distrito 

Federal; 

 

II. Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal; 

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la 

Salud de los No fumadores en 

el Distrito Federal; 

 

IV. Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se 

encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 

las que se divide el Distrito 

Federal; 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 

humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 

del tabaco de quienes sí 

fuman; 

 

VI. No fumadores: a quienes no 

tienen el hábito de fumar; 

 

VII. Policía del Distrito Federal: 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

 

II. Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

III. Ley: a la Ley de Protección a la 

Salud de los No fumadores de 

la Ciudad de México. 

 

IV. Alcaldía:  órgano 

descentralizado que es parte 

de la administración pública 

de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los 

términos de las 

competencias 

constitucionales y legales 

correspondientes. 

 

V. Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 

humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 

del tabaco de quienes sí 

fuman; 
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elemento de la policía adscrita 

al Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

VIII. Espacio cerrado de acceso al 

público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 

de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 

y demás orificios o 

perforaciones en 

delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda 

forma de comunicación, 

recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 

indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 

mismo; 

 

X. Industria tabacalera: abarca a 

los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 

distribuidores de productos de 

tabaco; 

VI. No fumadores: a quienes no 

tienen el hábito de fumar; 

 

VII. Policía de la Ciudad de 

México: elemento de la 

policía adscrita a la 

Secretaria de seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México 

 

VIII. Espacio cerrado de acceso al 

público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 

de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 

y demás orificios o 

perforaciones en 

delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda 

forma de comunicación, 

recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 

indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 

mismo; 
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XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes 

preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y 

destinados a atraer la atención 

y suscitar el interés de los 

consumidores; y 

 

XII. Patrocinio del tabaco: es toda 

forma de aportación o 

contribución directa o indirecta 

a cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 

tabaco. 

 

 

X. Industria tabacalera: abarca a 

los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 

distribuidores de productos de 

tabaco; 

 

XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes 

preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia 

prima hojas de tabaco y 

destinados a atraer la atención 

y suscitar el interés de los 

consumidores; y 

 

XII. Patrocinio del tabaco: es toda 

forma de aportación o 

contribución directa o indirecta 

a cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 

tabaco. 

 

 

SEXTO.-Se reforma el primer párrafo del artículo sexto así como sus 

fracciones actualizando de la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 
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Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 

Federal, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en 

sus respectivos ámbitos de 

competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, inspección y 

aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su 

competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer de las 

denuncias 

presentadas por los 

ciudadanos o 

usuarios, cuando no 

se respete la 

prohibición de 

fumar, en los 

términos 

establecidos en la 

presente Ley; 

Derogado. 

 

II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 

verificación en los 

Artículo 6.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de las 

instancias administrativas 

correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, inspección y 

aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su 

competencia, para lo cual tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Conocer de las denuncias 

presentadas por los 

ciudadanos o usuarios, 

cuando no se respete la 

prohibición de fumar, en 

los términos establecidos 

en la presente Ley; 

Derogado. 

II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 

verificación en los 

establecimientos 

mercantiles, oficinas, 

industrias y empresas, así 

como en las instalaciones 
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establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

instalaciones de los Órganos 

de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 

Autónomos del Distrito 

Federal, para cerciorarse del 

cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 

 

III. Sancionar según su ámbito 

de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas que no cumplan 

con las disposiciones de esta 

Ley; 

 

IV. Sancionar a los particulares 

que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 

consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando 

se les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 

hacerlo; 

de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad 

de México, para 

cerciorarse del 

cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 

III. Sancionar según su 

ámbito de competencia a 

los propietarios o titulares 

de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, 

industrias y empresas que 

no cumplan con las 

disposiciones de esta Ley; 

IV. Sancionar a los 

particulares que, al 

momento de la visita, 

hayan sido encontrados 

consumiendo tabaco en 

los lugares en que se 

encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les 

invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 

hacerlo; 

V. Informar a los órganos de 
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V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas 

o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos 

de Gobierno del Distrito 

Federal o a los Órganos 

Autónomos del Distrito 

Federal, la violación a la Ley 

Federal, en razón de su 

jurisdicción, de los servidores 

públicos, a efecto de que se 

inicien los procedimientos 

administrativos 

correspondientes; y 

 

VI. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 

control interno de las 

oficinas o instalaciones 

que pertenezcan a los 

Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los 

Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, la 

violación a la Ley Federal, 

en razón de su 

jurisdicción, de los 

servidores públicos, a 

efecto de que se inicien los 

procedimientos 

administrativos 

correspondientes; y 

VI. Las demás que le 

otorgue la Ley y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

 

 

SÉPTIMO.- Se reforma el primer párrafo del artículo séptimo así como sus 

fracciones actualizando de la presente ley con los organismos 

administrativos actuales. 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 

Artículo 7.- Son atribuciones de la 

Secretaría de Salud: 
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I. Llevar a cabo en 

coordinación con la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, la 

operación del Programa 

contra el Tabaquismo; 

 

II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

atención oportuna del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades 

educativas la inclusión de 

contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y 

materiales educativos de 

todos los niveles; 

 

IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud 

por el consumo de tabaco y 

de los beneficios por dejar de 

fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos 

preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán 

 

I. Llevar a cabo en 

coordinación con la 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, la 

operación del Programa 

contra el Tabaquismo; 

 

II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

atención oportuna del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades 

educativas la inclusión de 

contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y 

materiales educativos de 

todos los niveles; 

 

IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud 

por el consumo de tabaco y 

de los beneficios por dejar de 

fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos 

preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán 
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colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal 

y de los Órganos Autónomos 

del Distrito Federal, para 

prevenir el consumo de 

tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 

mismos que deberán 

contener iconografía relativa 

a los riesgos y consecuencias 

del tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 

concientización y difusión 

para prevenir el uso y 

consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 

 

VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 

para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 

colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y 

empresas, así como en las 

oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de 

México, para prevenir el 

consumo de tabaco y 

establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 

deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 

consecuencias del 

tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 

concientización y difusión 

para prevenir el uso y 

consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 

 

VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 

para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

24 
 

VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación 

de los centros delegacionales 

contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 

atención del fumador; 

X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas 

en la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo 

de tabaco y la exposición al 

humo del tabaco, así como la 

adicción a la nicotina con un 

enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación 

del Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 

 

 

VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación 

de los centros delegacionales 

contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 

atención del fumador; 

X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas 

en la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo 

de tabaco y la exposición al 

humo del tabaco, así como la 

adicción a la nicotina con un 

enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación 

de la Ciudad de México 

campañas educativas 

permanentes que induzcan a 

reducir el uso y consumo de 
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XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 

instituciones de gobierno 

para la atención de los 

problemas relativos al 

tabaquismo; 

 

XIV. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables 

tabaco; 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 

Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México y otras 

instituciones de gobierno 

para la atención de los 

problemas relativos al 

tabaquismo; 

 

XIV. Las demás que le otorgue la 

Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables 

  

OCTAVO.- Se reforma las fracciones del artículo octavo de la presente ley 

cambiándola con la denominación de los organismos administrativos 

actuales. 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón 

del territorio, a las personas 

físicas que hayan sido 

sorprendidas fumando tabaco 

en cualquiera de sus 

presentaciones, en algún 

Artículo 8.- Son atribuciones de 

Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del 

Juzgado Cívico competente 

en razón del territorio, a las 

personas físicas que hayan 

sido sorprendidas fumando 

tabaco en cualquiera de sus 

presentaciones, en algún 
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lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 

modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón 

del territorio, a las personas 

físicas que hayan sido 

denunciadas, ante algún 

policía del Distrito Federal, 

por incumplimiento a esta 

Ley. 

 

Para el caso de 

establecimientos mercantiles, 

oficina, industria o empresa, 

Seguridad Pública procederá 

a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; 

y 

 

III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 

jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía del 

lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 

modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del 

Juzgado Cívico competente 

en razón del territorio, a las 

personas físicas que hayan 

sido denunciadas, ante algún 

policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a 

esta Ley. 

 

Para el caso de 

establecimientos mercantiles, 

oficina, industria o empresa, 

Seguridad Pública procederá 

a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; 

y 

 

III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 

jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este 

artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la 
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Distrito Federal, quienes al momento de 

ser informados de la comisión de una 

infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o 

de la instalación del Gobierno del 

Distrito Federal o de sus Órganos 

Autónomos que corresponda, invitarán 

al infractor a modificar su conducta, a 

trasladarse a las áreas donde se puede 

fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no 

acatar la indicación, pondrán a 

disposición del Juez Cívico que se 

trate, al infractor 

Ciudad de México quienes al momento 

de ser informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, encargado 

o responsable del establecimiento 

mercantil, oficina, industria, empresa o 

de la instalación del Gobierno de la 

Ciudad de México o de sus Órganos 

Autónomos que corresponda, invitarán 

al infractor a modificar su conducta, a 

trasladarse a las áreas donde se puede 

fumar, en el caso de que existan, o a 

abandonar el lugar y en caso de no 

acatar la indicación, pondrán a 

disposición del Juzgado Cívico que se 

trate, al infractor 

 

NOVENO.- Se reforma las fracciones del artículo noveno de la presente ley 

cambiándola con la denominación de los organismos administrativos 

actuales. 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Jueces Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 

físicas que pongan a 

disposición la policía del 

Distrito Federal; y 

 

Artículo 9.- Son atribuciones de los 

Juzgados Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 

físicas que pongan a 

disposición la policía de la 

Ciudad de México; y 
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II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, 

que sea competencia del Juez 

Cívico, se seguirá lo establecido en 

la Ley de Justicia Cívica para el 

Distrito Federal. 

 

II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, que 

sea competencia del Juzgado Cívico, 

se seguirá lo establecido en la Ley de 

Justicia Cívica para la Ciudad de 

México 

 

DECIMO.- Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo decimo de la 

presente ley así como sus fracciones a fin de que sea acorde con los 

organismos administrativos actuales. 

Artículo 10.- En el Distrito Federal 

queda prohibida la práctica de fumar 

en los siguientes lugares: 

 

I. En todos los espacios 

cerrados de acceso al 

público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 

 

II. En elevadores y escaleras 

interiores de cualquier 

edificación; 

Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la práctica 

de fumar y tirar la colilla así como 

los desechos que esta actividad 

genera, en los siguientes lugares: 

 

I. En todos los espacios 

cerrados de acceso al 

público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 

 

II. En elevadores y escaleras 
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III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 

que se proporcione atención 

directa al público, tales como 

oficinas bancarias, 

financieras, comerciales o de 

servicios; 

 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal y de los 

Órganos Autónomos del 

Distrito Federal, oficinas, 

juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 

administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas 

del Órgano Legislativo del 

Distrito Federal; 

 

V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, 

consultorios, centros de 

atención médica públicos, 

sociales o privados, salas de 

espera, auditorios, 

interiores de cualquier 

edificación; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 

que se proporcione atención 

directa al público, tales como 

oficinas bancarias, 

financieras, comerciales o de 

servicios; 

 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 

juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 

administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas 

del Congreso de la Ciudad 

de México; 

 

V. En hospitales, clínicas, 

centros de salud, 

consultorios, centros de 

atención médica públicos, 
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bibliotecas, escuelas y 

cualquier otro lugar cerrado 

de las instituciones médicas y 

de enseñanza; 

VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 

adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 

capacidades diferentes; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 

Hemerotecas o Museos; 

 

VIII. Instalaciones deportivas; 

 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior 

y superior, incluyendo 

auditorios, bibliotecas, 

laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 

clase, pasillos y sanitarios; 

 

X. En los cines, teatros, 

auditorios y todos los 

espacios cerrados en donde 

se presenten espectáculos de 

acceso público; 

sociales o privados, salas de 

espera, auditorios, 

bibliotecas, escuelas y 

cualquier otro lugar cerrado 

de las instituciones médicas y 

de enseñanza; 

VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 

adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 

capacidades diferentes; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 

Hemerotecas o Museos; 

 

VIII. Instalaciones deportivas; 

 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior 

y superior, incluyendo 

auditorios, bibliotecas, 

laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 

clase, pasillos y sanitarios; 

 

X. En los cines, teatros, 

auditorios y todos los 

espacios cerrados en donde 
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X Bis. En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 15 

de esta Ley; 

 

X Ter. En los establecimientos 

mercantiles y espacios 

cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas 

para su consumo en el lugar; 

 

XI. En los vehículos de 

transporte público de 

pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen 

en el Distrito Federal; 

 

XII. En los vehículos de transporte 

escolar o transporte de 

personal; 

 

XIII. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 

XIV. En cualquier otro lugar que en 

se presenten espectáculos de 

acceso público; 

 

X Bis. En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 15 

de esta Ley; 

 

X Ter. En los establecimientos 

mercantiles y espacios 

cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas 

para su consumo en el lugar; 

 

XI. En los vehículos de 

transporte público,   

concesionado, 

permisionarios, colectivo 

de pasajeros, urbano, 

suburbano que circulen en 

la Ciudad de México; 

 

XII. En los vehículos de transporte 

escolar o transporte de 

personal; 

 

XIII. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 
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forma expresa determine la 

Secretaría de Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en 

los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar que 

se fume. 

 

 

concurrencia colectiva; y 

 

XIV. En cualquier otro lugar que en 

forma expresa determine la 

Secretaría de Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en 

los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar que 

se fume, se tire colillas y los 

desechos que esta actividad 

genere. 

 

 

DECIMO PRIMERO.-Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 

décimo cuarto de la presente ley.  

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 

médicos, industriales, de enseñanza 

e instalaciones de los Órganos de 

Gobierno del Distrito Federal y 

Órganos Autónomos del Distrito 

Federal, que cuenten con áreas de 

servicio al aire libre se podrá fumar 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, médicos, 

industriales, de enseñanza e 

instalaciones de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y 

Órganos Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas de 

servicio al aire libre se podrá fumar sin 
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sin restricción alguna, siempre y 

cuando el humo derivado del tabaco 

no invada los espacios cerrados de 

acceso al público. 

 

I. Derogada; 

 

II. Derogada; y 

 

III. Derogada. 

 

Deogado. 

 

Derogado. 

 

restricción alguna, siempre y cuando el 

humo derivado del tabaco no invada los 

espacios cerrados de acceso al público 

y estos cuenten con contenedores 

de colillas de cigarro. 

 

I. Derogada; 

 

II. Derogada; y 

 

III. Derogada. 

 

Derogado. 

 

Derogado. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción del artículo décimo quinto de 

la presente ley. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 

hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje 

de habitaciones que no podrá ser 

mayor al 25 por ciento del total de 

las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 

hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje 

de habitaciones que no podrá ser 

mayor al 25 por ciento del total de 

las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y 
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no fumadores, deberán estar 

identificadas permanentemente con 

señalamientos y avisos en lugares 

visibles al público asistente, dichos 

señalamientos y avisos deberán 

apegarse a los criterios que para el 

efecto emita la Secretaria de Salud, 

así como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de 

las áreas de no fumadores; 

 

II. Tener un sistema de extracción 

y purificación hacia el exterior; 

 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas 

que ahí concurran, por piso, 

área o edificio; 

 

IV. Realizar una difusión 

permanente sobre los riesgos 

y enfermedades que son 

causadas por el consumo de 

tabaco, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 

Secretaría de Salud, y 

 

no fumadores, deberán estar 

identificadas permanentemente con 

señalamientos y avisos en lugares 

visibles al público asistente, dichos 

señalamientos y avisos deberán 

apegarse a los criterios que para el 

efecto emita la Secretaria de Salud, 

así como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de 

las áreas de no fumadores; 

 

II. Tener un sistema de extracción 

y purificación hacia el exterior; 

 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas 

que ahí concurran, por piso, 

área o edificio; 

 

IV. Realizar una difusión 

permanente sobre los riesgos 

y enfermedades que son 

causadas por el consumo de 

tabaco, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 

Secretaría de Salud, y 
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V. Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 

 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de 

recreación. 

 

En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible cumplir 

con los preceptos a que se refiere el 

presente artículo, la prohibición de 

fumar será aplicable al total del 

inmueble, local o establecimiento. 

 

V. Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 

 

VI. Contar con contenedores 

para colillas de cigarro. 

 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de 

recreación. 

 

En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible cumplir 

con los preceptos a que se refiere el 

presente artículo, la prohibición de 

fumar será aplicable al total del 

inmueble, local o establecimiento. 

 

 

DÉCIMO TERCERO.- Se reforma el penúltimo párrafo del artículo décimo 

sexto a fin de que este sea acorde con las instancias administrativas 

actuales. 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias o empresas de 

que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias o empresas de 

que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si 
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existiera alguna persona fumando 

fuera de las áreas destinadas para 

ello. 

 

El propietario o titular del 

establecimiento mercantil, oficina, 

industria o empresa, o su personal, 

deberá exhortar, a quien se 

encuentre fumando, a que se 

abstenga de hacerlo; en caso de 

negativa se le invitará a abandonar 

las instalaciones; si el infractor se 

resiste a dar cumplimiento al 

exhorto, el titular o sus 

dependientes solicitarán el auxilio 

de algún policía, a efecto de que 

ponga al infractor a disposición del 

juez cívico competente. 

 

La responsabilidad de los 

propietarios, poseedores o 

administradores, a que se refiere el 

presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o 

titular del local o establecimiento dé 

aviso a la policía del Distrito 

Federal. 

Los mecanismos y procedimientos 

existiera alguna persona fumando 

fuera de las áreas destinadas para 

ello. 

 

El propietario o titular del 

establecimiento mercantil, oficina, 

industria o empresa, o su personal, 

deberá exhortar, a quien se 

encuentre fumando, a que se 

abstenga de hacerlo; en caso de 

negativa se le invitará a abandonar 

las instalaciones; si el infractor se 

resiste a dar cumplimiento al 

exhorto, el titular o sus 

dependientes solicitarán el auxilio 

de algún policía, a efecto de que 

ponga al infractor a disposición del 

juzgado cívico competente. 

 

La responsabilidad de los 

propietarios, poseedores o 

administradores, a que se refiere el 

presente artículo terminará en el 

momento en que el propietario o 

titular del local o establecimiento dé 

aviso a la policía de la Ciudad de 

México 

Los mecanismos y procedimientos 
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que garanticen la eficacia en la 

aplicación de la medida referida en 

el párrafo anterior, quedarán 

establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 

 

que garanticen la eficacia en la 

aplicación de la medida referida en 

el párrafo anterior, quedarán 

establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Se reforma el artículo decimo séptimo a fin de que a las 

autoridades a las que refiere sean las vigentes conforme al marco jurídico de 

la ciudad. 

Artículo 17.- Las personas físicas 

que violen lo previsto en este 

capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 

conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del 

Juez Cívico correspondiente, por 

cualquier policía del Distrito Federal. 

 

Artículo 17.- Las personas físicas 

que violen lo previsto en este 

capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 

conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del 

Juzgado Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la Ciudad 

de México. 

 

 

DÉCIMO QUINTO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo décimo octavo 

a fin de que la autoridad que se menciona sea la vigente; cumpliendo con el 

marco normativo de la ciudad. 

Artículo 18.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

vehículos a que se refiere las 

Artículo 18.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

vehículos a que se refiere las 
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fracciones XI y XII, del artículo 10, 

deberán fijar, en el interior y exterior 

de los mismos, letreros, logotipos o 

emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 

que algún pasajero se niegue a 

cumplir con la prohibición, se le 

deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarlo a que abandone 

el vehículo, en caso de negativa, se 

dará aviso a algún policía, a efecto 

de que sea remitido con el Juez 

Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a la 

Secretaría de Transportes y 

Vialidad, a través del Juzgado 

Cívico que reciba la denuncia, para 

que ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio de 

las sanciones que establece esta 

Ley. 

 

fracciones XI y XII, del artículo 10, 

deberán fijar, en el interior y exterior 

de los mismos, letreros, logotipos o 

emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 

que algún pasajero se niegue a 

cumplir con la prohibición, se le 

deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarlo a que abandone 

el vehículo, en caso de negativa, se 

dará aviso a algún policía, a efecto 

de que sea remitido con el Juzgado 

Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a la 

Secretaría de Movilidad, a través 

del Juzgado Cívico que reciba la 

denuncia, para que ésta implemente 

las correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio de 

las sanciones que establece esta 

Ley. 
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DECIMO SEXTO.-Se cambia el nombre del capítulo a fin de adecuar sus 

normas al marco jurídico de la ciudad. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se reforma el artículo vigésimo segundo a fin de 

adecuar a las autoridades a las que se hace referencia con el marco 

normativo vigente. 

Artículo 22.- Las personas físicas 

que no sean servidores públicos, y 

que no respeten las disposiciones 

de la presente Ley cuando se 

encuentren en un edificio público, y 

después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar 

el lugar, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 

cualquier policía del Distrito Federal. 

 

Artículo 22.- Las personas físicas 

que no sean servidores públicos, y 

que no respeten las disposiciones 

de la presente Ley cuando se 

encuentren en un edificio público, y 

después de ser conminadas a 

modificar su conducta o abandonar 

el lugar, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juzgado Cívico, por 

cualquier policía de la Ciudad de 

México 

 

 

DÉCIMO OCTAVO.- Se reforma el primer párrafo a fin de que este se adecue 

a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la 

ciudad. 
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Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del Distrito 

Federal, instruirán a los titulares de 

cada una de sus dependencias, 

unidades administrativas, órganos, 

entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que en sus 

oficinas, sanitarios, bodegas o 

cualquier otra instalación, sean 

colocados los señalamientos que 

determine la Secretaría de Salud, 

respecto a la prohibición de fumar. 

 

Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 

Ciudad de México, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 

dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades 

o similar que estén adscritos a ellos, 

para que en sus oficinas, sanitarios, 

bodegas o cualquier otra instalación, 

sean colocados los señalamientos 

que determine la Secretaría de 

Salud, respecto a la prohibición de 

fumar. 

 

 

DÉCIMO NOVENO.-Se reforma el artículo vigésimo cuarto a fin de que este 

se adecue a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico 

de la ciudad. 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 

otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y  cuyo objeto sea brindar 

algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los 

mecanismos necesarios para que 

se dé cumplimiento a la presente 

Ley. 

 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 

otorgue el Gobierno de la Ciudad 

de México y  cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, en 

la concesión se establecerán los 

mecanismos necesarios para que 

se dé cumplimiento a la presente 

Ley. 
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VIGÉSIMO.-Se reforma el artículo vigésimo quinto a fin de que se adecue a 

las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la ciudad. 

Artículo 25.- El Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal deberá 

garantizar, que los recursos 

económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la ejecución 

de acciones para la prevención y 

tratamiento de enfermedades 

atribuibles al tabaco o para llevar a 

cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo 

y sus riesgos. 

 

Artículo 25.- La persona titular de 

la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

garantizar, que los recursos 

económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la ejecución 

de acciones para la prevención y 

tratamiento de enfermedades 

atribuibles al tabaco o para llevar a 

cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el tabaquismo 

y sus riesgos. 

 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.-Se reforma el artículo trigésimo a fin de que se adecue 

a las autoridades que están vigentes conforme al marco jurídico de la 

ciudad. 

Artículo 30.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a treinta 

veces la Unidad de Cuenta de la 

Artículo 30.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a treinta 

veces la Unidad de Cuenta de la 
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Ciudad de México vigente, a las 

personas que fumen en los lugares 

que prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 

impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 

disposición de éste, por cualquier 

policía del Distrito Federal. 

 

Ciudad de México vigente, a las 

personas que fumen en los lugares 

que prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 

impuesta por el Juzgado Cívico 

correspondiente, y será puesto a 

disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 

 

 

VIGESIMO SEGUNDO.-Se reforma el artículo trigésimo primero a fin de que a 

la ley que hace referencia sea vigente y pueda hacer cumplir dicho 

ordenamiento. 

Artículo 31.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan 

con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados conforme a 

las disposiciones de la Ley para el 

Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 31.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan 

con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados conforme a 

las disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de 

la Ciudad de México. 

 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, esta Iniciativa con proyecto de decreto para 

quedar como sigue: 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOCIONES GENERALES  

CAPITULO ÚNICO DIPSOCIONES GENERALES  

(…) 

Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular del Gobierno de la Ciudad de México a través de los Órganos 

Políticos Administrativos de las alcaldías y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

I. El titular del Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud; 

III. Las o los Alcaldes, y 

IV. Las demás autoridades locales competentes. 

A través de las instancias administrativas correspondientes. 

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 

activamente: 

 

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de 

transporte público de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 
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II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de 

las escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 

III. Los usuarios de los espacios cerrados de acceso al público como 

oficinas, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley; 

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Órganos 

de Gobierno de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando el 

infractor sea servidor público y se encuentre en dichas instalaciones;  

V. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad 

de México y Órganos Autónomos, auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

Artículo 4.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 

que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación 

Administrativa para la Ciudad de México 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

II. Seguridad Pública: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México 

III. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los No fumadores de la Ciudad 

de México. 

IV.  Alcaldía: órgano descentralizado que es parte de la administración 

pública de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de 

las competencias constitucionales y legales correspondientes.  
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V. Fumador Pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo exhalado 

por el fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí 

fuman;  

VI. No fumadores: a quienes no tienen el hábito de fumar; 

VII. Policía de la Ciudad de México: elemento de la policía adscrita a la 

Secretaria de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

VIII. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo aquel en el que hacia su 

interior no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, 

ventilas y demás orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se 

considerarán espacios para la circulación libre de aire natural; 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o 

acción comercial con el fin o el efecto de promover directa o 

indirectamente un producto de tabaco o el uso o consumo del mismo; 

X. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 

XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en 

parte utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a atraer 

la atención y suscitar el interés de los consumidores; y 

XII. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de 

promover un producto de tabaco. 

TITULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y DE LAS ATRIBUCIONES 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que 

correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando 

no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 

presente Ley; Derogado. 

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse 

del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

III.  Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no cumplan 

con las disposiciones de esta Ley; 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, 

siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno del Distrito Federal o a los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de 

su jurisdicción, de los servidores públicos, a efecto de que se inicien los 

procedimientos administrativos correspondientes; y 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas 

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084



 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL 
 

 

47 
 

aplicables. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

 

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna 

del fumador; 

 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a 

cerca del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los 

niveles; 

 

IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo 

de tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 

 

V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos 

o restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de 

los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de México, para prevenir el consumo de tabaco y 

establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

 

VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de 

tabaco y la exposición a su humo; 
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VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 

 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros 

delegacionales contra el tabaquismo; 

 

IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador; 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas en la elaboración 

y puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

 

XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la 

exposición al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un 

enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 

México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso 

y consumo de tabaco; 

 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México y otras instituciones de gobierno para la atención 

de los problemas relativos al tabaquismo; 

 

XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables 

 

Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 

 

I. Poner a disposición del Juzgado Cívico competente en razón del 

territorio, a las personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando 
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tabaco en cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar prohibido, 

siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 

 

II. Poner a disposición del Juzgado Cívico competente en razón del 

territorio, a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún 

policía de la Ciudad de México, por incumplimiento a esta Ley. 

 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública procederá a petición del titular o encargado 

de dichos lugares; y 

 

III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 

Pública, a través de la policía de la Ciudad de México quienes al momento de ser 

informados de la comisión de una infracción, por el titular, encargado o 

responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 

instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos 

que corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el lugar y 

en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juzgado Cívico que 

se trate, al infractor. 

Artículo 9.- Son atribuciones de los Juzgados Cívicos las siguientes: 

 

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que 

pongan a disposición la policía de la Ciudad de México; y 
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II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 

 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se 

seguirá lo establecido en la Ley de Justicia Cívica para la Ciudad de México. 

CAPITULO SEGUNDO 

PROGRAMA CONTRA EL TABAQUISMO 

(…) 

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar y tirar 

la colilla así como los desechos que esta actividad genera, en los siguientes 

lugares: 

 

XV. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, 

establecimientos mercantiles, industrias y empresas; 

 

XVI. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

XVII. En los establecimientos particulares y públicos en los que se 

proporcione atención directa al público, tales como oficinas bancarias, 

financieras, comerciales o de servicios; 

 

XVIII. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas administrativas, auditorios, módulos de atención, 

comisiones o salas de juntas del Congreso de la Ciudad de México; 

 

XIX. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de 
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atención médica públicos, sociales o privados, salas de espera, 

auditorios, bibliotecas, escuelas y cualquier otro lugar cerrado de las 

instituciones médicas y de enseñanza; 

XX. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, 

personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

 

XXI. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos; 

 

XXII. Instalaciones deportivas; 

 

XXIII. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, 

incluyendo auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, 

patios salones de clase, pasillos y sanitarios; 

 

XXIV. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde 

se presenten espectáculos de acceso público; 

 

X Bis. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley; 

 

X Ter. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se 

expendan al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 

 

XXV. En los vehículos de transporte público,   concesionado, permisionarios, 

colectivo de pasajeros, urbano, suburbano que circulen en la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; 
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XXVII. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y 

 

XXVIII. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de 

Salud. 

 

Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 

serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se 

fume, se tire colillas y los desechos que esta actividad genere. 

 

Derogado 

 

CAPITULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES 

(…) 

Artículo 14.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público y estos 

cuenten con contenedores de colillas de cigarro. 

I. Derogada; 

II. Derogada; y 

III. Derogada. 

Derogado. 
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Derogado. 

Artículo 15.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 

las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor 

al 25 por ciento del total de las mismas. 

 

Las habitaciones para fumadores y no fumadores, deberán estar identificadas 

permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que 

para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 

 

I. Estar aislada físicamente de las áreas de no fumadores; 

II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí 

concurran, por piso, área o edificio; 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que 

son causadas por el consumo de tabaco, de conformidad con lo que al 

efecto determine la Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

VI. Contar con contenedores para colillas de cigarro. 

 

Las secciones para fumadores a que se refiere el presente artículo no podrán 

utilizarse como un sitio de recreación. 

 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 

preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 

Artículo 16.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 
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establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna 

persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 

 

El propietario o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 

se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si el infractor se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o 

sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto de que ponga 

al infractor a disposición del juzgado cívico competente. 

 

La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se 

refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o 

titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad de México 

Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación 

de la medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el 

reglamento respectivo que al afecto se expida. 

 

Artículo 17.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, 

después de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición del Juzgado Cívico correspondiente, por 

cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 18.- Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a 

que se refiere las fracciones XI y XII, del artículo 10, deberán fijar, en el interior y 

exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con la 

prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su conducta o invitarlo a que 

abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará aviso a algún policía, a 
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efecto de que sea remitido con el Juzgado Cívico correspondiente. 

 

Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento, deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaria de 

Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

Artículo 22.- Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un 

edificio público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o 

abandonar el lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a 

disposición del Juzgado Cívico, por cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 23.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 

instruirán a los titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para 

que en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean 

colocados los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la 

prohibición de fumar. 

Artículo 24.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno 

de la Ciudad de México y  cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 

concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 
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Artículo 25.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la 

imposición de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean 

canalizados a la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control 

epidemiológico o sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 

 

Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 

Juzgado Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 31.- Los propietarios, poseedores o responsables de los 

establecimientos que no cumplan con las disposiciones de la presente Ley, 

serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TECERO.-Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicaran de 

manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, respectó a las sanciones y 
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multas administrativas que se hayan generado o impuesto de manera previa a la 

entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.-La secretaria de salud en coordinación con la secretaria de medio 

ambiente ambas de la Ciudad de México, deberá implementar una campaña 

permanente para dar conocer sobre la problemática planteada asimismo 

elaboraran un plan y programa para que desarrollar una política pública enfocada 

a hacer frente al tabaquismo y al reciclaje de las colillas que serán recolectadas en 

los contenedores; para dicho planteamiento ambas secretarias contaran con plazo 

de un año para su desarrollo e implementación. 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre de 2021. 
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Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado D,
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito
Federal en materia del delito de tortura, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma en materia de derechos humanos del año 2011 representó un cambio
importante en el sistema jurídico mexicano, pues no solo agregó la posibilidad de que
los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y aquellos contenidos
en los tratados internacionales sean parte de nuestro bloque constitucional, sino que
establece obligaciones a las autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones
respeten, protejan y garanticen los derechos fundamentales que son esenciales para
una existencia humana digna, así como las obligaciones del Estado para prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos reconocidos por
nuestro sistema jurídico.

En cuanto a la tortura, aunque las convenciones y demás instrumentos internacionales
en la materia hacen referencia, principalmente, a su prohibición, dada la gravedad de
la misma, es que se estableció como obligación de los Estados Parte, el que dentro de
sus sistemas normativos nacionales se incluya y se tipifique el delito de tortura, ya que
atenta contra derechos fundamentales como son la dignidad humana y el bien
jurídico tutelado de la integridad personal. Es así que la prohibición de la tortura y la
protección a la integridad física, psíquica y moral de las personas, son derechos que no
pueden suspenderse por los Estados bajo ninguna circunstancia incluyendo conflictos
armados, guerra o cualquier otra situación que ponga en peligro grave a la sociedad.

1
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Lo anterior, se encuentra reflejado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en sus numerales 4.1 y 4.2, establece que los
Estados deberán incluir dentro de sus legislaciones penales, que todos los actos de
tortura constituyan delitos, asimismo que se regule la tentativa del delito de tortura y
que se tipifique cualquier acto que constituya complicidad o participación en el delito
de tortura y por último, refiere que las penas a los delitos antes mencionados deberán
ser adecuadas y se deberá tomar en cuenta la gravedad de la conducta delictiva
realizada.

Asimismo, y a efecto de entender la importancia de estudiar al delito de tortura bajo
estándares nacionales como internacionales dada su naturaleza y los derechos
fundamentales que protege, tenemos existe la siguiente tesis aislada de la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD
QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS
ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES. La prohibición de la tortura
como derecho absoluto se reconoce y protege como jus cogens en armonía con el
sistema constitucional y convencional. En ese sentido, el artículo 22, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe
la tortura, mientras que el artículo 29 de la propia Constitución Federal enfatiza
que la prohibición de tortura y la protección a la integridad personal son derechos
que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Además, la integridad personal
es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir
la tortura, así como otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo
cual también se prevé en los artículos 5 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Además, las obligaciones adquiridas por México, en la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incluyen tipificarla como
delito, investigar toda denuncia o presunto caso de ella, así como de excluir toda
prueba obtenida por la misma. En ese orden, la tortura actualiza una categoría
especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo los
estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de
derechos humanos como de delito (Tesis 1a. CCV/2014 (10a.)1

1 Tesis 1ª. CCV/2014 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, mayo de
2014, pág. 561.
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En cuanto a sus elementos, se estará ante un caso de tortura cuando la conducta
provoque afectaciones físicas o mentales graves, y estas sean infringidas
intencionalmente y cuando tengan un propósito determinado como obtener una
confesión, castigar o intimidar o cualquier otro que tenga por objeto menoscabar la
integridad y dignidad de las personas.

TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está
frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones
físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un
propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar
o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad
o la integridad física y mental de la persona (Tesis 1a. LV/2015 (10a.)2

Asimismo, en cuanto a la imprescriptibilidad del delito de tortura que se plantea en la
presente iniciativa, el Máximo Tribunal del país refiere que, dado que este delito atenta
de manera directa contra la dignidad humana y la integridad física, psíquica y moral de
las personas y que por eso, es considerado una de las violaciones más graves a los
derechos humanos, y aunque la prescripción de los delitos es un derecho de los
imputados, la naturaleza del tipo penal de tortura es tal que a fin de evitar la
impunidad es inadmisible e inaplicable la prescripción de la acción penal al delito de
tortura.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. ES INADMISIBLE E INAPLICABLE
TRATÁNDOSE DEL DELITO DE TORTURA, POR CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA DIGNIDAD HUMANA. La prohibición de la tortura constituye una
norma imperativa e inderogable del derecho internacional público. Uno de los
elementos que contribuyó a la consolidación de esta prohibición con el carácter
de absoluta, fue el hecho de que la tortura constituye una ofensa directa a la
dignidad humana, razón por la que se le considera una de las más graves
violaciones de derechos humanos. Esta condición es la que ha llevado a la
Primera Sala a sostener que existe una obligación especial de analizar los casos
de tortura bajo los estándares nacionales e internacionales. A su vez, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sentencia en el caso
Barrios Altos vs. Perú, que en casos de graves violaciones de derechos humanos,
como lo es la tortura, los Estados deben abstenerse de recurrir a figuras como la
prescripción, a fin de cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar este

2 Tesis 1a. LV/2015 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, febrero de
2015, pág. 1425.
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tipo de acciones. A la luz de lo anterior y en términos de la jurisprudencia P./J.
21/2014 (10a.), debe concluirse que a pesar de que la prescripción en materia
penal es una garantía que debe ser observada para todo imputado de un delito,
en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de
condiciones de impunidad, es inadmisible e inaplicable respecto de la acción
penal por el delito de tortura, con independencia del momento en que se alegue
que se haya cometido ese delito (Tesis 1a. I/2019 (10a.).3

Dado que uno de los principales objetivos de la presente iniciativa, es el delito de
tortura, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su
artículo 2 establece la siguiente definición.

Artículo 2
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo
acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o
sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como
pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos
físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o
inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la
aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

La definición antes referida se considera la más amplia y protectora para las víctimas
del delito pues no establece que los dolores sufridos por la víctima deban ser graves o
severos, sin embargo, dada la interpretación de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana esta ha sostenido que el dolor o sufrimiento de la víctima debe ser
grave o intenso, por lo que aunque la Ley General no hace referencia a que los
sufrimientos deban ser graves, consideramos pertinente establecer dentro del tipo
penal propuesto la calidad de grave para que la conducta delictiva sea considera
como tortura.

En cuanto al delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes según lo que
establece Luis Solórzano: El primer caso en que la Corte Interamericana trazó una
frontera entre la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es el de

3 Tesis 1ª. I/2019 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, febrero de
2019, pág. 723.
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Loayza Tamayo contra Perú, de 1997. Según la ficha técnica, refiere que la persona4

María Elena Tamayo con motivo de una práctica generalizada de investigaciones
criminales por delitos de traición a la patria y terrorismo, fue detenida por agentes de
la División Nacional contra el Terrorismo, en Lima, posteriormente fue llevada al centro
de la DICONTE en donde permaneció incomunicada e imposibilitada para presentar un
recurso judicial en contra de su detención, luego fue exhibida públicamente ante los
medios como una terrorista con un traje a rayas, fue procesada y absuelta en el fuero
federal pero al ser procesada en el fuero ordinario por el delito de terrorismo fue
condenada a 20 años de prisión. Es así que la Corte consideró que las condiciones
indignas de detención, el aislamiento, la incomunicación y la presentación ante la
prensa en traje infamante constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero
no tortura.5

Por lo anterior, se infiere que la diferencia sustancial entre los tratos o penas crueles
y la tortura es la gravedad de las conductas pues siguiendo lo establecido por la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los tratos o penas
crueles son los sufrimientos físicos o psíquicos provocados voluntariamente con
una intensidad particular, o bien, como aquellos que causan sufrimientos físicos y
morales que entrañan perturbaciones psíquicas agudas, cuando no alcancen las
notas de crueldad y gravedad extrema que caracterizan la tortura.6

En ese sentido, se entiende que la gravedad de la conducta es el elemento que se
deberá observar al caso concreto, pues tratándose de la tortura se habla de una
afectación grave, en los tratos o penas crueles e inhumanos de un sufrimiento de
especial intensidad que no llega a constituir tortura y el caso de los tratos degradantes
se configura cuando se causa a la víctima una sensación de humillación, o bien cuando
se le obliga a actuar en contra de su voluntad o conciencia.7

7 Ídem.

6 Gonzáles Martín, Nuria y Rosas Fregoso, Roxana. Derechos de las víctimas de trata de
personas, tortura y desaparición forzada. Nuestros Derechos. Ciudad de México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. 2018. Consultado el 23 de abril de 2021. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5490/9.pdf.

5 Ídem.

4 De la Barreda Solórzano, Luis. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en los criterios
y jurisprudencia interamericanos de derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
México. 2014. Consultado el 23 de abril de 2021. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3817/6.pdf.
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II. ANTECEDENTES 

Dados los acontecimientos de las guerras mundiales que provocaron que se
suscitaran diversos actos y conductas en contra de la humanidad, es que resultó la
creación de mecanismos e instrumentos internacionales que establecieran un mínimo
de derechos humanos reconocidos y dentro de estos, se reconoció expresamente la
prohibición de la tortura. Aunque los primeros instrumentos internacionales de
derechos humanos no fueron vinculantes dicha situación fue cambiando, por lo que,
setenta años han transcurrido y con ello, el contenido de los que entendemos por
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha evolucionado. De
la misma forma, se han diseñado una serie de mecanismos de protección nacional e
internacional, de carácter preventivo y sancionatorio, jurisdiccionales y no
jurisdiccionales, para atribuir responsabilidad subjetiva y objetiva, y que buscan reparar
de la forma más integral a las víctimas.8

Es así que en el ámbito nacional uno de los primeros instrumentos legislativos que
intentó regular y reforzar la prohibición de la tortura consistió en la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, sin embargo, la práctica de la tortura sigue
representando un problema.

Por lo anterior y como esfuerzo de cumplir con las obligaciones internacionales que
México tiene respecto a la prohibición de la tortura, es que se creó la Ley General para
Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la cual establece en diversas disposiciones de su entramado la
obligación de las entidades federativas para crear fiscalías especializadas en
investigación de delitos de tortura, un registro local que permita tener datos
específicos sobre los delitos en materia de tortura y por último, la obligación de
armonizar los textos normativos a fin de que el delito de tortura contenga los
elementos que establece la Ley General, y así evitar que exista una discrepancia
normativa del tipo penal de tortura y sus sanciones entre las entidades federativas.

Asimismo, también se deben incluir dentro del texto normativo los delitos a los tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes y delitos vinculados.  En lo referente al delito
de tortura que establece la Ley General, contiene una definición que es acorde con la
Convención Interamericana, pues contempla agravantes del delito y elimina los
obstáculos para la punibilidad del delito de tortura ya que es un delito imprescriptible
y no es procedente la figura de la amnistía o los indultos para las personas que sean

8 Arjona Estévez, Juan Carlos. México y la prohibición de la tortura. Instituto de Estudios
Constitucionales del Estado de Querétaro. México. 2020. Consultado el 23 de abril de 2021.
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6410/5.pdf
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sentenciadas por dicho delito, por lo que resulta necesario que el tipo penal de tortura
aplicable para la Ciudad de México cuente con esos elementos.

Es menester referir que el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de
adoptar las medidas legislativas a fin de cumplir con las obligaciones que mandata el
Congreso General y así evitar una omisión legislativa, toda vez que no corresponde a
otro órgano del Estado emitir la normativa correspondiente por carecer de
competencia. Lo anterior, sin olvidar que el plazo otorgado a las entidades federativas
para armonizar sus marcos legales ya se ha vencido.

Es así que a efecto de contar con un tipo penal de tortura y tratos o penas, crueles,
inhumanos o degradantes y los delitos vinculados a estos, es que resulta
indispensable que se materialice la presente iniciativa pues esta tiene la finalidad de
que el tipo penal actualmente contemplado en el Código Penal aplicable para la
Ciudad de México, cuente con los elementos necesarios para su respectiva aplicación
por las autoridades competentes y a fin de otorgar certeza jurídica sobre los alcances
del mismo ante los gobernados.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, en su artículo 2 numeral 1 establece lo siguiente: 1. Todo Estado
Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole
eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su
jurisdicción.

2. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su
artículo 6 párrafo primero establece que: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y
sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

3. La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 4
refiere que: Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la
presente Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro
de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

4. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer en su artículo 4 inciso d) refiere que: Toda mujer tiene
derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
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internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros: d. el derecho a no ser sometida a torturas (...).

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 7 refiere lo
siguiente: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a
experimentos médicos o científicos.

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1,
primer párrafo establece que: En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

7. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo tercero transitorio
establece que: En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad
federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.

8. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4 inciso A. de la
protección de los derechos humanos establece lo siguiente: 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.

IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A fin de exponer de manera clara en qué consiste la presente propuesta de iniciativa,
se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO II

TORTURA

ARTÍCULO 206 bis. Se impondrán de tres a
doce años de prisión y de doscientos a
quinientos días multa, al servidor público del
Distrito Federal que, en el ejercicio de sus
atribuciones o con motivo de ellas, inflija a

CAPÍTULO II
TORTURA

ARTÍCULO 206 Bis. Se impondrá una pena
de diez a veinte años de prisión y de
quinientos a mil días multa, a la persona
servidora pública de la Ciudad de México
que, con el fin de obtener información o
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una persona dolores o sufrimientos, ya sean
físicos o mentales, incluida la violencia
sexual, con fines de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o
se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o coaccionar a esa persona o a otras, o por
cualquier otro fin.

Se entenderá también como tortura y se
sancionará con las penas previstas en el
presente artículo, la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no cause
dolor físico o angustia psicológica.
Las mismas sanciones se impondrán al
servidor público que, en el ejercicio de sus
atribuciones o con motivo de ellas, instigue o
autorice a otro a cometer tortura, o no impida
a otro su comisión; así como al particular que,
instigado o autorizado por un servidor
público, cometa tortura.
No se considerarán como tortura dolores o
sufrimientos físicos que a consecuencia
únicamente de sanciones legales o
derivadas de un acto legal de autoridad.

una confesión, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio, como
castigo personal, como medio de coacción,
como medida preventiva, o por razones
basadas en discriminación, o con cualquier
otro fin:

I. Cause a una persona dolor o
sufrimiento físico o psíquico grave,
incluida la violencia sexual;

II. Cometa una conducta que sea
tendente o capaz de disminuir o
anular la personalidad de la víctima
o su capacidad física o psicológica,
aunque no le cause dolor o
sufrimiento; o

III. Realice procedimientos médicos o
científicos en una persona sin su
consentimiento o sin el
consentimiento de quien
legalmente pudiera otorgarlo.

Cuando sea persona servidora pública, se
impondrá su destitución o inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos hasta por el
mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta, la cual empezará a correr una
vez que se haya cumplido con la pena de
privación de la libertad.

No se considerarán como tortura, los
dolores o sufrimientos físicos o
psicológicos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legales o
derivadas de un acto legal de autoridad.

ARTÍCULO 206 ter. Para la reparación del
daño a las víctimas de los delitos de tortura,
se estará a las reglas establecidas por el
Capítulo VI del Título Tercero del Libro
Primero, el pago a que se refiere el artículo
48 de este Código, se realizará en una sola
exhibición.

ARTÍCULO 206 Ter. También comete el
delito de tortura el particular que:

I. Con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia de una persona
servidora pública cometa alguna de
las conductas descritas en el
artículo anterior, o
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II. Con cualquier grado de autoría o
participación, intervenga en la
comisión de alguna de las
conductas descritas en el artículo
anterior.

Al particular que cometa el delito de
tortura se le impondrá una pena de seis a
doce años de prisión y de trescientos a
seiscientos días multa.

ARTÍCULO 206 quáter. El servidor público
que en el ejercicio de sus funciones conozca
de un hecho probablemente constitutivo de
tortura, está obligado a denunciarlo de
inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán
de tres meses a tres años de prisión y de
quince a sesenta días multa. La penalidad
descrita en el párrafo anterior se aumentará
hasta en una mitad al servidor público que
pudiendo impedir la comisión del delito de
tortura con su intervención inmediata, y sin
riesgo propio o ajeno, no lo hiciese.

ARTÍCULO 206 Quáter. Las penas previstas
para el delito de tortura se aumentarán
hasta en una mitad cuando:

I. La víctima sea niña, niño o
adolescente;

II. La víctima sea una mujer gestante o
persona gestante;

III. La víctima sea una persona con
discapacidad;

IV. La víctima sea persona adulta
mayor;

V. La víctima sea sometida a cualquier
forma de violencia sexual;

VI. La víctima pertenezca a la
población LGBTTTI;

VII. La condición de persona migrante o
afrodescendiente, la pertenencia a
un pueblo o comunidad indígena de
la víctima, o cualquier otro
equiparable, sea la motivación para
cometer el delito;

VIII. La condición de periodista o de
persona defensora de derechos
humanos de la víctima sea la
motivación para cometer el delito;

IX. Los autores o participes cometan el
delito de tortura, con el propósito
de ocultar información o impedir
que las autoridades competentes
tengan conocimiento sobre los
hechos que conduzcan a la
investigación de otro delito.

10

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084



ARTÍCULO 206 quinquies. No se
considerarán como causas excluyentes de
responsabilidad de los delitos de tortura, el
que se invoquen o existan situaciones
excepcionales como inestabilidad política
interna, urgencia en las investigaciones,
medidas de seguridad o cualquier otra
circunstancia. Tampoco podrá invocarse
como justificación la orden de un superior
jerárquico o de cualquier otra autoridad.
El delito de tortura es imprescriptible.

ARTÍCULO 206 Quinquies. Las penas
previstas para el delito de tortura se
podrán reducir hasta en una tercera parte,
cuando los autores o partícipes
proporcionen a la autoridad competente
información relevante o elementos de
convicción que permitan esclarecer los
hechos o identificar a otros responsables,
siempre que estos no sean reincidentes y
se garantice la reparación integral del daño
a la víctima.

Ninguna persona que tenga sentencia por
el delito de tortura podrá beneficiarse de
inmunidades, indultos, amnistías, figuras
análogas o con similares efectos.

No procederá la libertad condicionada a
personas sentenciadas por la comisión del
delito de tortura.

No se considerarán como causas
excluyentes de responsabilidad de los
delitos de tortura, el que se invoquen o
existan situaciones excepcionales como
tiempo de guerra, perturbación grave de la
paz pública, conflicto armado, inestabilidad
política interna, urgencia en las
investigaciones, medidas de seguridad,
suspensión de derechos y sus garantías, o
cualquier otra circunstancia. Tampoco
podrá invocarse como justificación la orden
de un superior jerárquico o de cualquier
otra autoridad.

El delito de tortura es imprescriptible.

El delito de tortura se investigará y
perseguirá de oficio, por denuncia o vista
judicial.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Sexies. La persona servidora
pública que, en el ejercicio de su encargo,
como medio intimidatorio, como castigo o
por motivos basados en discriminación,
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veje, maltrate, degrade, insulte o humille a
una persona, se le aplicará una sanción de
tres meses a tres años de prisión y hasta
doscientos días multa.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Septies. A la persona
servidora pública que sin tener la calidad
de garante y teniendo conocimiento de la
comisión de conductas constitutivas de
tortura se abstuviere de denunciar
inmediatamente las mismas, se le
impondrá una pena de tres a seis años de
prisión y de doscientos cincuenta a
quinientos días multa.

La penalidad descrita en el párrafo anterior
se aumentará hasta en una mitad a la
persona servidora pública que pudiendo
impedir la comisión del delito de tortura
con su intervención inmediata, y sin riesgo
propio o ajeno, no lo hiciese.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Octies. A quien
injustificadamente impida el acceso
inmediato a los lugares de privación de la
libertad, para que se realicen acciones de
inspección en términos de la legislación
aplicable, se le impondrá pena de tres a
seis años de prisión y de cien a doscientos
cincuenta días multa.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Nonies. En todo lo no
previsto en el presente Capítulo, se estará a
lo dispuesto en la Ley General para
Prevenir y Sancionar la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y demás legislación aplicable.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Decies. Para la reparación
del daño a las víctimas de los delitos de
tortura, se estará a las reglas establecidas
por el Capítulo VI del Título Tercero del
Libro Primero, el pago a que se refiere el
artículo 48 de este Código, se realizará en
una sola exhibición.

Sin correlativo
ARTÍCULO 206 Undecies. Para la
individualización de las sanciones previstas
para los delitos de tortura y otros tratos o
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penas crueles, inhumanos o degradantes
previstas en este Capítulo, el juez además
de los requisitos que establezca este
Código, deberá observar los siguientes:

I. La duración de la conducta;
II. Los medios comisivos;

III. Las secuelas en la víctima;
IV. La condición de salud de la víctima;
V. La edad de la víctima;

VI. El sexo o identidad de género de la
víctima; y

VII. Las circunstancias y el contexto de
la comisión de la conducta.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal de la Ciudad de
México para quedar de la siguiente manera:

Único. Se reforman los artículos 206 Bis, 206 Ter, 206 Quáter, 206 Quinquies, y se
agregan los artículos 206 Sexies, 206 Septies, 206 Octies, 206 Nonies, 206 Decies y
206 Undecies, para quedar como sigue:

CAPÍTULO II
TORTURA

ARTÍCULO 206 Bis. Se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de
quinientos a mil días multa, a la persona servidora pública de la Ciudad de México
que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación
criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de
coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con
cualquier otro fin:

I. Cause a una persona dolor o sufrimiento físico o psíquico grave, incluida la
violencia sexual;
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II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la
personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le
cause dolor o sufrimiento; o

III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su
consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera
otorgarlo.

Cuando sea persona servidora pública, se impondrá su destitución o inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el
mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, la cual empezará a correr una
vez que se haya cumplido con la pena de privación de la libertad.

No se considerarán como tortura, los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos
que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o derivadas de un acto
legal de autoridad.

ARTÍCULO 206 Ter. También comete el delito de tortura el particular que:

I. Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una persona servidora
pública cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o

II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de
alguna de las conductas descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de tortura se le impondrá una pena de seis a
doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

ARTÍCULO 206 Quáter. Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán
hasta en una mitad cuando:

I. La víctima sea niña, niño o adolescente;
II. La víctima sea una mujer gestante o persona gestante;

III. La víctima sea una persona con discapacidad;
IV. La víctima sea persona adulta mayor;
V. La víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual;

VI. La víctima pertenezca a la población LGBTTTI;
VII. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un

pueblo o comunidad indígena de la víctima, o cualquier otro equiparable,
sea la motivación para cometer el delito;
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VIII. La condición de periodista o de persona defensora de derechos humanos de
la víctima sea la motivación para cometer el delito;

IX. Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de
ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan
conocimiento sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro
delito.

ARTÍCULO 206 Quinquies. Las penas previstas para el delito de tortura se podrán
reducir hasta en una tercera parte, cuando los autores o partícipes proporcionen a
la autoridad competente información relevante o elementos de convicción que
permitan esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre que
estos no sean reincidentes y se garantice la reparación integral del daño a la
víctima.

Ninguna persona que tenga sentencia por el delito de tortura podrá beneficiarse de
inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos.

No procederá la libertad condicionada a personas sentenciadas por la comisión del
delito de tortura.

No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad de los delitos de
tortura, el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como tiempo de
guerra, perturbación grave de la paz pública, conflicto armado, inestabilidad
política interna, urgencia en las investigaciones, medidas de seguridad, suspensión
de derechos y sus garantías, o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá
invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra
autoridad.

El delito de tortura es imprescriptible.

El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista
judicial.

ARTÍCULO 206 Sexies. La persona servidora pública que, en el ejercicio de su
encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en
discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le
aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta doscientos días
multa.
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ARTÍCULO 206 Septies. A la persona servidora pública que sin tener la calidad de
garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de
tortura se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una
pena de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días
multa.

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad a la
persona servidora pública que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura
con su intervención inmediata, y sin riesgo propio o ajeno, no lo hiciese.

ARTÍCULO 206 Octies. A quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los
lugares de privación de la libertad, para que se realicen acciones de inspección en
términos de la legislación aplicable, se le impondrá pena de tres a seis años de
prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa.

ARTÍCULO 206 Nonies. En todo lo no previsto en el presente Capítulo, se estará a lo
dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás legislación aplicable.

ARTÍCULO 206 Decies. Para la reparación del daño a las víctimas de los delitos de
tortura, se estará a las reglas establecidas por el Capítulo VI del Título Tercero del
Libro Primero, el pago a que se refiere el artículo 48 de este Código, se realizará en
una sola exhibición.

ARTÍCULO 206 Undecies. Para la individualización de las sanciones previstas para
los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
previstas en este Capítulo, el juez además de los requisitos que establezca este
Código, deberá observar los siguientes:

I. La duración de la conducta;
II. Los medios comisivos;

III. Las secuelas en la víctima;
IV. La condición de salud de la víctima;
V. La edad de la víctima;

VI. El sexo o identidad de género de la víctima; y
VII. Las circunstancias y el contexto de la comisión de la conducta.

16
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

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

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

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los días 21 del mes septiembre de
2021.

ATENTAMENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

17
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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código 
Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó 
que la fracción VI del artículo 346 del Código Penal para el Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México), vulnera el principio de legalidad en su vertiente de 
taxatividad. 
 
Lo anterior es así en virtud de que el tipo penal en cuestión no establece con 
suficiente claridad las conductas que se encuentran efectivamente prohibidas, pues 
si bien prevé que se sancionará con prisión y multa a quien “ilícitamente maneje 
residuos sólidos no peligrosos”, también es cierto que no contiene ningún elemento 
adicional que permita identificar con suficiente precisión en qué casos dicho manejo 
de residuos se considerará ilícito para efectos del tipo penal. 
 
Efectivamente, el tipo penal en cuestión se limita a señalar que el manejo de 
residuos sólidos no peligrosos será sancionado con prisión y multa, siempre y 
cuando se realice “ilícitamente”, sin brindar mayores elementos que permitan 
identificar en qué casos se considerará que la conducta en cuestión se ha realizado 
de forma ilícita.  
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Por ello, el máximo Tribunal de la nación ha sostenido que tratándose del derecho 
penal ecológico resulta admisible que ciertos elementos del tipo estén definidos en 
ordenamientos distintos a la norma penal, sin que ello suponga una violación al 
principio de legalidad y reserva de ley. También ha indicado que dicha circunstancia 
no exime al legislador de cumplir el mandato de taxatividad. Así, aun cuando en el 
caso se pudiera argumentar que el reenvío que hace la norma impugnada a otras 
“disposiciones jurídicas aplicables” no necesariamente resulta violatoria del principio 
de reserva de ley en materia penal, lo cierto es que la redacción del precepto es en 
sí misma insuficiente para generar seguridad y certeza jurídica en los ciudadanos, 
respecto a qué conductas están efectivamente prohibidas. 
 
En vista de lo anterior, el artículo 346, fracción VI, del Código Penal local, no cumple 
con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que no permite 
al ciudadano identificar con suficiente claridad y precisión en qué casos el manejo 
de residuos sólidos no peligrosos se considerará ilícito para efectos penales. 
Indeterminación que favorece una aplicación ampliamente discrecional de la norma 
por parte de las autoridades, en clara contravención a los principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad en la aplicación de la ley. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El artículo 14 de la Constitución Federal, así como el 9° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica y a la 
legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se 
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a 
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de 
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma. 
 
En relación con dicho principio, éste cumple una función trascendental en nuestro 
Estado de Derecho, pues permite que las personas puedan orientar racionalmente 
su conducta frente a las normas penales, así como prever las consecuencias 
jurídicas de sus acciones, en plena concordancia con los ideales de seguridad y 
certeza jurídicas. 
 
Además, permite garantizar la igualdad e imparcialidad en la aplicación de la ley, en 
la medida que una ley imprecisa confiere al aplicador una discreción amplia para 
determinar si un caso se subsume o no en la norma, lo que puede generar el riesgo 
de que casos semejantes reciban un trato desigual e, incluso, de que un mismo juez 
haga un uso arbitrario de esa discreción para tratar de forma distinta casos iguales. 
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En ese orden de ideas, puede decirse que una de las finalidades principales del 
principio de taxatividad es que las personas puedan predecir cómo actuarán los 
órganos del Estado a través de la consulta de las normas jurídicas, y evitar que los 
ciudadanos se encuentren en un estado de incertidumbre acerca de las 
consecuencias punitivas de sus actos. Todo lo cual también permite cumplir con las 
funciones preventivo generales del derecho penal, consistentes en disuadir de la 
comisión de delitos para preservar bienes jurídicos, pues es claro que “una 
condición de posibilidad para motivar la conducta con arreglo al tipo penal es la 
inteligibilidad de éste, es decir, la precisión en cuanto a cuáles conductas están 
prohibidas y cuáles permitidas. 
 
Al analizar el contenido y alcance de este principio, cabe señalar que para 
determinar si una norma cumple con el estándar de precisión y claridad 
mencionado, debe tenerse presente que las normas tienen dos aspectos o facetas. 
Por un lado, las normas cumplen una función directiva, pues informan al destinatario 
qué conductas están prohibidas, permitidas u obligadas. Por otro lado, las normas 
tienen también una dimensión valorativa, en la medida que expresan ciertos bienes 
o estados de cosas valiosos o deseables.  
 
En efecto, para cumplir con el principio de taxatividad es necesario que el 
destinatario de la prohibición sepa exactamente qué conducta está prohibida, 
incluso si no comprende por qué está prohibida. Es decir, la norma debe cumplir su 
función directiva de guiar la conducta incluso si el destinatario es incapaz de atisbar 
las razones subyacentes o la dimensión valorativa de las normas. Para ello, es 
indispensable que los enunciados de los tipos penales gocen de autonomía 
semántica respecto de las razones subyacentes que tuvo el legislador para 
emitirlos, de tal suerte que cualquier destinatario de cultura e inteligencia medias 
pueda saber con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida, a partir 
de la simple lectura del enunciado normativo. 
 
Ahora bien, el principio de taxatividad puede entenderse al menos desde dos 
perspectivas: la primera, como la necesidad de reducir la vaguedad de los 
conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y 
la segunda, como el deber de preferir el uso de conceptos descriptivos frente al uso 
de conceptos valorativos. En otras palabras, para que sean suficientemente claras, 
las disposiciones que describen tipos penales deben confeccionarse en la mayor 
medida de lo posible mediante el uso de expresiones preferentemente unívocas, en 
lugar de expresiones ambiguas o vagas, sujetas a múltiples interpretaciones. 
Además, como legisladores. debemos preferir el uso de conceptos descriptivos o 
verificables empíricamente, frente a los valorativos, los cuales usualmente implican 
una mayor indeterminación. 
 
Por otra parte, el artículo materia de la presente iniciativa menciona el término 
“residuos sólidos”, que se encuentra definido en la Ley de Residuos Sólidos para el 
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Distrito Federal como cualquier “material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser 
aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final. Esto 
último, con independencia de si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, o bien, 
de residuos urbanos o industriales. 
 
De igual modo, si bien es cierto que este último ordenamiento no establece cuáles 
residuos son peligrosos y cuáles no, también lo es que la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente sí establece que los residuos peligrosos son 
todos aquellos “que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas o irritantes, representan un 
peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente”.  
 
Por ende, se entiende que los residuos sólidos no peligrosos son aquellos que no 
presentan estas últimas características, y que, por tanto, no representan un peligro 
para el equilibrio ecológico o el medio ambiente. 
 
En este sentido, es evidente que los problemas de imprecisión e indeterminación 
del tipo penal previamente identificados, relacionados con la ambigüedad y 
vaguedad del elemento de “ilicitud” de la conducta, resultan particularmente graves 
en el presente caso, toda vez que la norma no está dirigida a una clase particular 
de sujetos, sino a cualquier persona que maneje residuos sólidos no peligrosos en 
la Ciudad de México; además de que la conducta base del tipo penal (consistente 
en el manejo de residuos sólidos no peligrosos) abarca una gran cantidad de 
actividades, muchas de las cuales son realizadas por las personas de manera 
cotidiana. 
 
En definitiva, dada la amplitud del espectro de sujetos y de conductas que podrían 
quedar comprendidas prima facie en el tipo penal, debido que las personas 
legisladoras tenemos la obligación de establecer con mucha más precisión en qué 
casos una acción tan cotidiana como es el manejo de basura se consideraría 
relevante para efectos penales.  
 
Por último, es necesario mencionar la importancia que tiene la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, así como la necesidad de recurrir al derecho 
penal como herramienta para disuadir conductas que puedan poner en peligro estos 
bienes jurídicos. No obstante, para que la política criminal del Estado pueda surtir 
plenamente sus efectos, es indispensable que las normas penales estén redactadas 
de manera clara y precisa. Como ya se ha mencionado, esto último no solo tiene 
como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas, sino 
también que las normas cumplan su función de prevención general del delito, 
permitiendo que sus posibles destinatarios puedan adecuar correctamente su 
conducta frente al Derecho. 
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En este sentido, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente criterio 
jurisprudencial:  
 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. 
 
 
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional 
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor 
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que 
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto 
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
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aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas”. 

 
Así las cosas, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal y de medio 
ambiente no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca 
también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma 
que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean 
claros, precisos y exactos.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo...” 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes:  
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“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se 
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
 

I a XXXII… 
 
XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan 
un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente… 

 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a XXXI… 
 
XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo 
que se establece en esta Ley; 
 
XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías 
y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 45  
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Sistema de justicia penal  
 
A. Principios  
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales...” 

 
Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal 
 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a XXXIII… 
 
XXXIV. Residuos urbanos: Los generados en casa habitación, unidad 
habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra 
actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los 
resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que 
no estén considerados por esta Ley 
como residuos de manejo especial; 
 
XXXV y XXXVI… 
 
XXXVII. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser 
considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible 
de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o 
disposición final… 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito 
Federal, en los siguientes términos: 
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Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien ilícitamente:  
 
 
 
I. a V… 
 
VI. Genere, maneje o disponga 
residuos sólidos o industriales no 
peligrosos conforme a lo previsto en las 
disposiciones jurídicas aplicables en el 
Distrito Federal.  
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia del 
Distrito Federal, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
del Distrito Federal aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 

Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido 
por la autoridad correspondiente o de 
manera ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Desarrolle o ejecute actividades de 
reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento biológico, 
químico, físico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos que no se 
encuentran contemplados en la 
fracción XXXII de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se 
impondrán siempre que se ocasionen 
daños a la salud de las personas o uno 
o más ecosistemas o sus elementos y 
se aumentarán en una mitad cuando 
las conductas descritas en las 
fracciones anteriores se realicen dentro 
de: 
 
a. Un área natural protegida o área de 
valor ambiental de competencia de la 
Ciudad de México, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos 
de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico 
de la Ciudad de México aplicables, así 
como lo establecido en el Programa o 
Programas de Desarrollo Urbano 
aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos 
acuíferos; o 
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e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 346, fracción VI, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días 
multa, a quien sin el permiso expedido por la autoridad correspondiente o de manera 
ilícita:  
 
I. a V… 
 
VI. Desarrolle o ejecute actividades de reducción en la fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos que no 
se encuentran contemplados en la fracción XXXII de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre que se ocasionen daños 
a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus elementos y se 
aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones 
anteriores se realicen dentro de: 
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a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia de la Ciudad 
de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o 
programas de ordenamiento ecológico de la Ciudad de México aplicables, así como 
lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables; 
c. Una barranca; 
d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o 
e. Un área verde en suelo urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, 
a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de 
realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 
quinientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el delito cometido. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021
CCDMX/IIL/MGMR/00007/21

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota 
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión de la 
Comisión Permanente de fecha 21 de septiembre del año en curso, la siguiente iniciativa, para ser 
turnada directo a Comisión:

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL INCISO C), NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 
Y EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, 
RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12 LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Se adjunta la anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

Plaza de la Constitución No. 7, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 6, Oficina 603.
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Ciudad de México a 21 de septiembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D incisos a) y b), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta Soberanía, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO C), NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
31 Y EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 12 LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 
iniciativa es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en 
la presentación de un proyecto de ley o decreto. 

Por su parte, el Sistema de Información Legislativa indica que éste acto tiene como 
propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 
constitucionales o legales.

A nivel federal, la Constitución únicamente reconoce la facultad de iniciar leyes o 
decretos al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso 
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de la Unión, a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, y a los 
ciudadanos que representen al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. 

Sin embargo, a nivel local, la Constitución de la Ciudad de México reconoce la 
facultad de iniciar leyes o decretos a más sujetos, tales como a la o el Jefe de 
Gobierno, a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad, a las Alcaldías, 
al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, al Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad, a los ciudadanos que representen al menos el 0.13% de la lista 
nominal de electores, y a los organismos autónomos. 

Cabe destacar que para el caso del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia 
Administrativa y de los organismos autónomos, se indica que esas iniciativas o 
decretos serán en las materias de su competencia. 

En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es precisar en la normatividad vigente 
que, tal como ocurre con los supuestos descritos en los párrafos que anteceden, las 
personas titulares de las Alcaldías tendrán la facultad de presentar iniciativas de Ley 
o Decreto, ante el Congreso de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia, siendo éstas las descritas en la Constitución, su Ley Orgánica y 
demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, se busca incorporar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México la facultad de iniciar leyes, en las materias de su competencia, por parte del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esto, debido a que si 
bien esta facultad está reconocida desde la Constitución Local, actualmente no se 
rescata en la Ley del Poder Legislativo, y por ello resulta oportuno homologar dichas 
disposiciones. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México define a la iniciativa 
como el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la 
presentación de un proyecto de ley o decreto.
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Por su parte,  el Sistema de Información Legislativa indica que éste acto tiene 
como propósito crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones 
constitucionales o legales1.

2. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México detalla con 
claridad a las autoridades facultadas para iniciar leyes o decretos ante el Congreso 
de la Ciudad de México. 

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
c) Las alcaldías; 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

Del precepto normativo referido se desprende que tanto el Tribunal Superior de 
Justicia como el Tribunal de Justicia Administrativa y los organismos autónomos de 
la Ciudad, tienen atribuciones para iniciar leyes o decretos, precisando en todos los 
casos, que será en las materias de su competencia. 

3. Que el objetivo de esta iniciativa es precisar en la normatividad vigente que, tal 
como ocurre con los supuestos descritos en los párrafos que anteceden, las 
personas titulares de las Alcaldías tendrán la facultad de presentar iniciativas de Ley 
o Decreto, ante el Congreso de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia, siendo éstas las descritas en la Constitución, su Ley Orgánica y 
demás disposiciones aplicables. 

1 Sistema de Información Legislativa. Iniciativa de ley o decreto. En línea. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=123
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4. Que las Alcaldías son el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía, y por 
ende, tienen la capacidad de entender cuáles son las problemáticas que más 
afectan a la población de su demarcación. En ese tenor, se les reconoce la facultad 
de iniciar leyes o decretos para dar solución a dichas situaciones. 

Por ejemplo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el entonces 
Alcalde en Tláhuac, presentó una Iniciativa para reformar diversas disposiciones del 
Código Fiscal, para reducir el pago por los derechos de instalación, conexión de 
toma de agua, instalación de cuadro de medidor, medidor y conexión al drenaje en 
inmuebles de uso habitacional. 

De igual forma, el Alcalde en Cuajimalpa de Morelos, presentó una iniciativa para 
precisar cuál sería la fecha en que iniciarán en su encargo las personas titulares de 
las Alcaldías y de su Concejo. 

Se debe señalar que este propuesta no busca limitar en forma alguna las facultades 
de las personas titulares de las Alcaldías para presentar iniciativas de ley o de 
decreto, sino dar mayor claridad sobre las materias en las que pueden presentarse, 
las cuales, por ejemplo, la Constitución local indica que tienen competencia en: 
Gobierno y régimen interior, Obra pública y desarrollo urbano, Servicios públicos, 
Movilidad, Vía pública, Espacio público, Seguridad ciudadana, Desarrollo 
económico y social, Educación, cultura y deporte, Protección al medio ambiente, 
Asuntos jurídicos, Rendición de cuentas y participación social, Reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, Alcaldía digital, y 
las demás que señalen las leyes.

5. Asimismo, se busca incorporar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México la facultad de iniciar leyes, en las materias de su competencia, por parte del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esto, debido a que si 
bien esta facultad está reconocida desde la Constitución Local, actualmente no se 
rescata en la Ley del Poder Legislativo, y por ello resulta oportuno homologar dichas 
disposiciones. 

6. Para mayor ilustración, se comparten los siguientes cuadros comparativos sobre 
los cambios propuestos:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dice Debe decir

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las 

leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso 
de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;

e) El Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al 
menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los 
términos previstos por esta Constitución y 
las leyes. Para que la iniciativa ciudadana 
sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 
del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las 

leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a: 

a) …

b) …

c) Las personas titulares de las 
Alcaldías, en las materias de su 
competencia;

d) …

e) …

f) …
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g) Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia.

g) …

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dice Debe decir

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de gobierno y régimen interior, 
son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública de la 
Alcaldía; 

II. Someter a la aprobación del Concejo, 
propuestas de disposiciones generales 
con el carácter de bando, únicamente 
sobre materias que sean de su 
competencia exclusiva; 

III. Velar por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas, e imponer las sanciones 
que corresponda, excepto las de carácter 
fiscal; 

IV. Presentar iniciativas ante el Congreso 
de la Ciudad; 

V. a XVIII. …

CAPÍTULO II
DE LAS INICIATIVAS

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de gobierno y régimen interior, 
son las siguientes: 

I. …

II. …

III. …

 
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso 
de la Ciudad, en las materias de su 
competencia; 

V. a XVIII. …

CAPÍTULO II
DE LAS INICIATIVAS
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Artículo 107. Las Alcaldías podrán 
presentar ante el Congreso de la Ciudad 
iniciativas de ley o decreto. En todo 
momento, las iniciativas deberán cumplir 
con los requisitos de estructura y 
contenido que establece la Constitución 
Local y demás legislación aplicable.

Artículo 107. Las Alcaldías podrán 
presentar ante el Congreso de la Ciudad 
iniciativas de ley o decreto, en las 
materias de su competencia. En todo 
momento, las iniciativas deberán cumplir 
con los requisitos de estructura y 
contenido que establece la Constitución 
Local y demás legislación aplicable.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dice Debe decir

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o 
decretos compete a: 

I. La o el Jefe de Gobierno; 
II. Las y los Diputados del Congreso; 
III. Las Alcaldías; 
IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las 
materias de su competencia; 
V. Las y los ciudadanos que reúnan al 
menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los 
términos previstos por la Constitución 
Local y la presente ley, y 
VI. Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia.

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o 
decretos compete a: 

I. … 
II. … 
III. Las Alcaldías, en las materias de su 
competencia; 
IV. …
V. El Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, 
en las materias de su competencia;
VI. Las y los ciudadanos que reúnan al 
menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los 
términos previstos por la Constitución 
Local y la presente ley, y 
VII. Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C), NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA LA 
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FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 Y EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
III Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, 
DEL ARTÍCULO 12 LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue:

Primero. Se reforma el inciso c), numeral 1 del artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) …
b) …
c) Las personas titulares de las Alcaldías, en las materias de su competencia;
d) …
e) …
f) …
g) …
 

Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I. …
II. …
III. …
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad, en las materias de su 
competencia; 
V. a XVIII. …
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CAPÍTULO II
DE LAS INICIATIVAS

Artículo 107. Las Alcaldías podrán presentar ante el Congreso de la Ciudad 
iniciativas de ley o decreto, en las materias de su competencia. En todo momento, 
las iniciativas deberán cumplir con los requisitos de estructura y contenido que 
establece la Constitución Local y demás legislación aplicable.

Tercero. Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción V, recorriendose las 
subsecuentes, del artículo 12 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
I. …
II. … 
III. Las Alcaldías, en las materias de su competencia; 
IV. …
V. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia;
VI. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local 
y la presente ley, y 
VII. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo parlamentario 
MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta a distintas 
autoridades a realizar las acciones necesarias en favor de los animales de compañía.

PROBLEMÁTICA.

México es el país de latinoamerica con el mayor número de perros y gatos callejeros, 
razón por la cual, se ha propiciado que autoridades y asociaciones civiles tengan 
instalaciones donde diariamente son recogidos animales de compañía en situaciones 
de abandono, de violencia y maltrato, por lo que en muchas ocasiones la difusión en 
redes sociales no es suficiente para que estos perros y gatos puedan encontrar un 
hogar donde se les de amor, cariño y los cuidados necesarios; motivo por el cual en 
diversas ocasiones dichos centros se encuentran con sobrepoblación. 

ANTECEDENTES.

Primero.- Que de acuerdo a la Consultora “Mitofsky” en su encuesta de julio de 2019, 
menciona, a nivel nacional 81.9% de los hogares en México cuentan con algún animale 
de compañía o mascota, de los cuales 79% tienen perro, 29% gato, 11% aves, 6% 
tortugas, 3% peces, así como 0.5% víboras o reptiles y el 0.1% roedores.1

1 http://consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1311-mexico-un-pais-pet-friendly 
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Segundo.- Que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México existen 23 millones de perros y gatos en casa.2

Tercero.- Que de acuerdo al Hospital Veterinario, en México se estima que el 70 por 
ciento de los perros y gatos  se encuentran en abandono o son callejeros; esto nos 
convierte en el primer país en América Latina con perros callejeros

Tan solo en la Ciudad de México se producen en la calle cerca de 700 toneladas de 
heces fecales de perro al día. Estos desechos afectan la salud del ser humano 
produciendo más de 100 enfermedades distintas.3

Cuarto.- Que de acuerdo, a la Guía de Animales de Compañía para Dueños 
Responsables, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
menciona, una hembra canina o fellina no esterilizada que alcanza la madurez secual, 
puede generar descendencia de 67,000 perros y 420,000 gatos en seis años. 4

QUINTO.-  Que de acuerdo con la Procuraduría Ambinental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, durante el último año a través de la platagorma 
AdoptaCDMX, cada tres días un perro o un gato bajo su resguardo se integraron a una 
familia. 

Actualmente la plataforma ofrece 174 animales de compañía para adopción, de los 
cuales 5 son gatos y 169 perros. 5

SEXTO.-  Que de acuerdo con la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, sus 79 integrante han sido capacitados para el rescate de 
animales silvestres o mascotas en lugares de dificiles acceso, adicionalmente esta 
dependencia tiene el programa “Apadrina un animal de compañía”, mismo que busca 
que las personas puedan elegir un perro o gatoque resguardan para darle un día a la 
semana amor y cuidados dentro de las instalaciones de la Brigada.6

2http://www.trabajosocial.unam.mx/comunicados/2020/mayo/infografia_familias_inter_o_multiespecie.pd
f 
3 https://vetme.com.mx/consejos-vetme/mexico-1er-lugar-en-poblacion-de-perros-callejeros/ 
4 http://www.paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BIENESTAR_ANIMAL/pdf/Guia_Animales.pdf 
5 http://paot.org.mx/centro/comunicados_sintesis/2021/com_05.pdf 
6https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos/Brigada%20de%20vigilancia%20animal/ca
talogo-adopta-un-animal-de-compania17062021-1.pdf 

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084



CONSIDERANDOS.

PRIMERO.- De acuerdo a la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, 
misma que posteriormente, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
en sus artículo,1, 2 apartado C  y 6, mencionan primeramente que todos los animales 
nacen iguales y tienen los mismos derechos a la existencia. 

Por otro lado, todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre.

Por último, el abandono de un animal es una acto cruel y degradante. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 13, apartado B numerales, 1, 2 y 3 inciso 
C, de la Constitución Política de la Ciudad de México; menciona, el reconocimiento de 
los animales como seres sintientes y, por lo tanto recibir un trato digno. 

Por otro lado, las autoridades de la Ciudad garantizrán la protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atenciónd de animales en 
abandono.

Para finalizar, la ley determinará las facilidades para quienes busquen dar albergue y 
resguardo a los animales en abandono.

TERCERO.-  Conforme a los artículos 199 y 200 de la Ley Orgánica de Alcaldias de la 
Ciudad de México, menciona, las alcaldías en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias implementarán medidas y acciones de coordinación para la protección y 
bienestar de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable.

También, las alcaldías se coordinarán con las autoridades competencias para realizar 
las acciones de atención a animales abandonados en vía pública, a fecto de canalizarlos 
a centros de control.

CUARTO.- De acuerdo a los artículos 10 bis, fracciones II, inciso b) y V, 12, fracciones 
IV y X, 73 fracción X  de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México; 
menciona primeramente, le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
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brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean 
maltratados, también, promover la participación ciduadana a través de sus orgamos de 
representación ciudadana, a fin de difundir la cultura y la protección a los animales. 

Por otro lado, le corresponde a las demarcaciones territoriales promover la tenencia 
responsable, programas de adopción ya esterilizados, adicionalmente, impulsar en 
coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización para la protección y 
el trato digno y respetuoso, así como campañas masivas de fomento a la adopción de 
animales.

Por último, le corresponde a la Agencia, coordianrse con la autoridad comptetente para 
la elaboración y diseño de la estrategia para la estimación del control de población de 
los animales de compañía de la Ciudad de México basada en campañas masivas de 
esterilización, programas de adopción.

QUINTO.-  Que la adopción y tenencia responsable de los animales de compañía es 
una forma de poder contribuir a que México deje de estar en los primero lugares de 
América Latina en el abandono de perros y gatos, incentivar la adopción en lugar de la 
compra de animales de compañía puede reducir no solo los gastos de mantenimiento 
de los organismos y de las asociaciones protectoras de animales, también los gastos 
que se tienen por el mantenimiento de las instalaciones y se podría seguir con los 
trabajos de resguardo de estos seres. 

Como representante de la alcaldía Iztapalapa, identificada como uno de los puntos que 
ha tenido a bien realizar jornadas masivas de esterilización como parte de las acciones 
en favor de los animales de compañía y para poder paliar la sobrepoblación de perros y 
gatos, conciente estoy que estas acciones solo son la punta de lanza de proyectos de 
mayor envergadura, la adopción masiva de perros y gatos no es la única solución para 
el abandono las mascotas, sin embargo, puede coadyuvar a lograr lo que paises como 
Holanda ya ha hecho. 

El tener cero por ciento de animales abandonados es el objetivo de estas acciones 
encaminadas al cuidado y protección de las mascotas, por que como seres humanos 
tenemos el firme compromiso de velar por la seguiridad y cuidado de los animales, esto, 
de igual manera fomentará en las nuevas generaciones la conciencia en la proteccción 
y garantia de los derechos de los perros y gatos. 
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No omito mencionar, que seguiré desde la II legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México impulsando mecanismos para garantizar los derechos de los seres sintientes en 
la capital, así como, continuaré trabajando en beneficio de todas y todos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVOS.

ÚNICO.-  Se exhorta a la persona titular y a las personas encargadas de despacho de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, en coordinación con las asociaciones protectora de animales 
legalmente reconocidas por la Secretaría de Medio Ambiente; la Brigada de Vigilancia 
Animal, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Agencia de Atención Animal 
todos de la Ciudad de México realicen una vez al mes una feria de adopción de los 
animales de compañía que tienen bajo su resguardo, así como las acciones necesarias 
para fomentar la tenencia responsable de los en dichos eventos. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de septiembre del 
año 2021.

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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Dip. Federico Döring Casar
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La suscrita, Diputada María Gabriela Salido Magos, y el suscrito, Diputado Federico 

Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración del pleno de este órgano 

legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA A ABSTENERSE DE POSTULAR A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR, O CARGOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTA, A PERSONAS 

VINCULADAS CON SECTAS U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS QUE ATENTEN 

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, 

COMO HA SUCEDIÓ RECIENTEMENTE CON DIRIGENTES, CANDIDATOS, 

DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES DE ESE PARTIDO, VINCULADOS 

CON LA “LUZ DEL MUNDO” Y “NXIVM”, conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. En mayo de 2019 el Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México, 

fue escenario del homenaje por los 50 años del líder de la Iglesia evangélica “La 

Luz del Mundo”, Naasón Joaquín García. Nunca en la historia de este recinto 

cultural se había ofrecido un homenaje a un líder religioso, jamás el inmueble 

cultural más importante del país se había usado para emitir mensajes religiosos.
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El evento fue promocionado por los seguidores de esa iglesia como la presentación 

de la ópera El guardián del espejo, en “homenaje al apóstol de Jesucristo Naasón 

Joaquín García”, y a éste asistieron legisladores de Morena, como el entonces 

Senador Martí Batres, y el entonces diputado federal Sergio Mayer.

SEGUNDO. El 3 de junio de 2019 el líder de la iglesia “La Luz del Mundo”, Naasón 

Joaquín García, fue detenido tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Los 

Ángeles en un jet privado, acusado de más de 25 cargos que incluyen violación, 

abuso sexual y actos lascivos con menores.

El número de acusaciones contra Joaquín García ha ido cambiando en estos dos 

años, y actualmente está detenido por 19 cargos de abuso sexual de menores, 

pornografía infantil y tráfico humano. El valor de su fianza también ha variado; ahora 

está fijada en 90 millones de dólares, la más alta en la historia de California.

TERCERO. De acuerdo con información del medio LatinUs1, tres diputados de 

Morena son devotos de la iglesia “La Luz del Mundo” y miembros activos de la 

Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), el brazo político de 

la iglesia dirigida por Naasón Joaquín García, detenido en California en 2019 

acusado de tráfico de personas, abuso sexual, pederastia y distribución de 

pornografía infantil. Los legisladores son Hamlet García Almaguer y Favio 

Castellanos Polanco, quienes accedieron al cargo a través del principio de 

representación proporcional, por Morena así como Emmanuel Reyes Carmona, que 

se reeligió por el principio de mayoría relativa en un distrito de Guanajuato.

1 https://latinus.us/2021/09/08/iglesia-la-luz-del-mundo-mini-bancada-camara-de-diputados-naason/ 
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Estos legisladores han presumido su confesión religiosa y adhesión a La Luz del 

Mundo. Así, el 29 de agosto García Almaguer compartió una foto en Facebook 

portando un pin que identifica a quienes son miembros de Jahser, un grupo de 

guaruras, ayudantes, secretarias y mayordomos que estaba al servicio de Naasón 

Joaquín García, preso en una cárcel de California. Ese día, García Almaguer 

también publicó una fotografía en la que aparece con los diputados Reyes y 

Castellanos en la tribuna de San Lázaro. Debajo de la imagen escribió una cita de 

la Biblia: “Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían”. Y 

agregó: “Llegamos 3, llegamos todos”. En su perfil de Facebook, García Almaguer 

compartió el 28 de junio de 2019 su rostro con la leyenda “Tengo la certeza que 

Naasón Joaquín es inocente”, repitiendo un mensaje que cientos de seguidores y 

cercanos al líder de La Luz del Mundo difundieron días después de su detención 

por los delitos de abuso sexual, distribución de pornografía infantil y tráfico de 

personas.

CUARTO. En junio de 2019, Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, fue 

declarado culpable de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía 

infantil y crimen organizado, entre otros cargos. En octubre de 2020 fue condenado 

a 120 años de prisión. Durante el juicio, varias de las víctimas describieron al 

acusado como un “depredador sexual”, un “racista” un “mentiroso” y un “sádico”.

QUINTO. En marzo de 2021 se dio a conocer un video que mostraba a la ex 

candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo león, Clara Luz Flores, en una 

entrevista con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, para recibir consejos de 

cómo gobernar; reunión que la ex candidata morenista había negado públicamente. 
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SEXTO. De igual modo, el Presidente Nacional de MORENA, Mario Delgado, 

perteneció a la organización NXIVM. En efecto, el líder del partido en el gobierno 

realizaba depósitos de 50 dólares durante al menos seis meses en el 2016, como 

parte del acuerdo para pertenecer a la Sociedad de Protectores (SOP) una 

organización alterna de Executive Success Program (nombre de NXIVM en México), 

que en su plan de estudios resumía las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad 

y el control sobre las mujeres2.

En el sitio web de esa Sociedad de Protectores (actualmente dado de baja) podía 

leerse que ayudaba a los “hombres a convertirse en miembros más poderosos e 

influyentes de la sociedad al brindarles herramientas y una red de hombres 

honorables para que los apoyen”. Algunas de las ideas que Raniere impartía en 

SOP eran que “cuanto más fuerte es el hombre, más mujeres puede controlar”, “los 

hombres controlan al mundo y las mujeres están subordinadas a los hombres”, o 

“las mujeres actúan como princesas, pero cuando no escuchan lo que les gusta se 

convierten en bebes histéricos que no pueden manejar la verdad”3.

SÉPTIMO. El 8 de septiembre de 2021 la cofundadora y número dos de la secta 

NXIVM, Nancy Salzman, fue condenada a tres años y medio de prisión tras haberse 

declarado culpable de un delito de conspiración. El juez Nicholas Garaufi sostuvo 

que la acusada compartió poder con Raniere y facilitó sus crímenes, por lo que le 

impuso una pena ligeramente superior a la que reclamaba la Fiscalía, y señaló que 

ella “se posicionó al lado del señor Raniere en lo más alto de la pirámide de Nxivm”, 

y que “en 20 años, junto al señor Raniere, dejó trauma y destrucción a su paso“4.

2 https://www.animalpolitico.com/2021/03/mario-delgado-nxivm-secta-esclavas-sexuales-raniere/
3 Ibidem.
4 https://aristeguinoticias.com/0809/mundo/sentencian-a-3-5-anos-de-carcel-a-la-cofundadora-de-la-secta-
sexual-nxivm/ 
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 1º., tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá 

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

los términos que establezca la ley.

SEGUNDO. Que el artículo 6º., primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que la manifestación de las ideas no será objeto 

de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público.

TERCERO. Que el artículo 24, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de 

convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 

de su agrado; pero esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o 

actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por 

la ley. Finalmente, refiere que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión 

de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
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CUARTO. Que el artículo 41, Base I, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio 

de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que 

marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a 

los distintos cargos de elección popular; y refiere también que sólo los ciudadanos 

y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 

con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa.

QUINTO. Que el artículo 3, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento 

de los derechos humanos, y se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos, por lo que la protección de los derechos humanos es el fundamento de 

esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos

SEXTO. Que este órgano de representación popular de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a las disposiciones constitucionales citadas, en el ámbito de sus 

atribuciones debe coadyuvar con las demás autoridades del Estado mexicano para 

lograr el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la dignidad de las 

personas, por lo que tiene el deber de pronunciarse en contra de todas aquellas 

acciones que resultan contrarias de tal propósito.
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al partido político nacional 

MORENA a abstenerse de postular a cargos de elección popular, o cargos de 

dirección partidista, a personas vinculadas con sectas u organizaciones religiosas 

que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, como ha 

sucedió recientemente con dirigentes, candidatos, diputados federales y senadores 

de ese partido, vinculados con la “Luz del Mundo” y “NXIVM”.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congres de la Ciudad de México,

a los trece días del mes de septiembre de 2021

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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                                   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO            
                      DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

1 | P á g i n a

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPETIVAS ATRIBUCIONES, A LA BREVEDAD, ATIENDAN LA PETICIÓN DE 
LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS CON EL FIN DE QUE, DE MANERA 
COORDINADA REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RESCATAR 
DE MANERA INTEGRAL LA BARRANCA SANTA RITA Y CON ELLO, MITIGAR 
EL RIESGO INMINENTE EN EL QUE HABITAN MÁS DE 60 FAMILIAS.

FUNDAMENTO LEGAL

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99 
fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La barranca Santa Rita nace aguas arriba en el territorio de Cuajimalpa de Morelos 
entre las colonias Tepetongo, el Ébano y San José de los Cedros, se dirige aguas 
abajo hacia el Municipio Huixquilucan del Estado de México, con una longitud 
aproximada de 400 metros dentro del territorio de la demarcación territorial 
Cuajimalpa, con un ancho promedio de 60 metros, así la superficie total de la 
barranca es de 30, 312.54 m2.

De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano publicado el 10 de 
abril y 31 de julio de 1997, vigente para la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, la 
Barranca Santa Rita, tiene un uso de suelo AV (Área Verde), en sus colindancias 
laterales al poniente y al oriente se tiene uso de suelo Habitacional con Comercio, 
en su colindancia sur uso Habitacional y al norte en la colindancia norte con el 
Municipio Huixquilucan.
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La Barranca Santa Rita, ofrece servicios ambientales tales como depuración de 
contaminantes atmosféricos, captación de agua pluvial, generación de oxígeno y 
humedad, en donde queda estrictamente prohibido el uso habitacional, industrial y 
comercial.

No obstante lo anterior, esta barranca se encuentra totalmente perturbada, con 
taludes expuestos a procesos de intemperismo, con pendientes de hasta 90°, la 
parte alta de sus laderas se encuentra rodeada de construcciones, en donde el uso 
de suelo para vivienda se encuentra permitido, por lo que sus propietarios cuentan 
con documentos oficiales con los que acreditan fehacientemente tanto la propiedad 
como la construcción; en varios casos las viviendas se encuentran al límite del 
precipicio, lo que representa un riesgo latente de derrumbe debido a la socavación 
de las paredes verticales de la barranca, cabe señalar que en esta barranca 
confluye el drenaje de 8 colonias aledañas, mismo que corre a cielo abierto.

La barranca está sujeta a un proceso de erosión continuo, debido a la composición 
de los suelos superficiales, los cuales están conformados a base de arenas y 
gravas, así mismo se observa la acumulación de basura, arcilla y cascajo, con 
pérdida de la vegetación natural y desprendimiento de los suelos por la descarga 
del drenaje de aguas negras y pluviales.

La combinación de fenómenos hidrometeorológicos y las actividades humanas, son 
factores que han propiciado inestabilidad en la ladera de la barranca, con un riesgo 
latente de colapso y deslizamiento, lo que podría derivar en pérdidas humanas y en 
el menor de los casos, afectaciones severas a las construcciones aledañas.

Ambas laderas en la parte superior, suman 67 viviendas, donde residen más de 70 
familias, que cuentan con uso de suelo habitacional (HC2/40 y HC2/30), de acuerdo 
al PDDU vigente para Cuajimalpa de Morelos, viviendas consolidadas desde el 
punto de vista constructivo y regularizadas en cuanto a la tenencia de la tierra, en 
la ladera oriente se colinda con viviendas de la colonia el Ébano, producto de la 
reubicación proveniente de la zona de Santa Fe desde el año 1989, que a pesar de 
contar servicios públicos, estas viviendas presentan un riesgo latente de colapso, 
debido a la presencia de fracturas y socavación de terreno en la base de las 
construcciones. Es urgente tomar acciones para mitigar el riego de derrumbe ante 
la falta de cubierta vegetal y los procesos erosivos a los que se encuentra sujeta.

El régimen de lluvias predominante, el desalojo de aguas negras y las fuertes 
pendientes, generan importantes avenidas de agua con arrastre de materiales que 
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se depositan en el lecho de la barranca, bloqueando el cauce natural del agua, con 
altos índices de contaminación y proliferación de fauna nociva.

La barranca carece de colector marginal, no existe tratamiento de aguas negras, se 
ha perdido la fauna nativa y los servicios ambientales, se trata de una importante 
área verde que no puede ser aprovechada por la ciudadanía.

A este respecto, el Órgano Político Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, ha 
realizado diversas gestiones, a saber:

1. Se giraron los oficios para conocer el estado jurídico de las viviendas.
2. Se entregó al Gobierno de la Ciudad el padrón de inmuebles existentes en la 

zona.
3. Se entregó la opinión de riesgo de cada una de las viviendas, elaborada por la 

Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia de la Alcaldía.
4. Se entregaron dos propuestas de inmuebles propiedad del Gobierno de la 

Ciudad de México, para la construcción de los departamentos para la 
reubicación de los vecinos que así determine la Autoridad competente.

5. Se platicó con los vecinos de la zona para informar sobre la probable 
reubicación, y en su caso los recortes a sus viviendas.

6. Se solicitó apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para contar con un DRO que pueda dirigir los trabajos de recorte de las 
viviendas, considerando que los vecinos están dispuestos a poner mano de 
obra, y por supuesto nosotros.

7. Se notificó la situación de riesgo a cada una de las viviendas, por parte de la 
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia de la Alcaldía.

8. Se recuperó un espacio que algunas personas tenían invadido, la cual ya ha 
sido enmallado y se puso candado junto con una lona de alto riesgo para que 
no vaya a ser invadida nuevamente, misma que mediante oficio se puso a 
disposición de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, quien 
no quiso tomar posesión, ni recibir el predio, argumentando cuestiones 
administrativas ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 
Ciudad de México.

9. Derivado de la negativa de realizar trabajos, la entonces Delegación con 
recursos propios, realizó los recortes en las partes posteriores de 3 viviendas, 
bajo la correcta supervisión de un DRO, mismas que se consideraban como 
las de más alto riesgo.
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Es importante destacar que, el INVI, se encontraba pagando apoyo por concepto de 
renta a 5 familias que tuvieron que ser reubicadas de manera temporal, derivado de 
los recortes a las 3 viviendas por situación de alto riesgo, mismo apoyo que ya ha 
sido suspendido.

Asimismo, es de destacar que, de conformidad con la Declaratoria de Área de Valor 
Ambiental quien tiene el resguardo de dicha barranca es la Secretaría del Medio 
Ambiente y sin su autorización no se pueden realizar acciones, obras o cualquier 
otro tipo de intervención que permita mejorar la situación en la que se encuentra 
actualmente.

Entonces, se considera que, con la crisis climática que estamos viviendo no solo en 
México, sino en el mundo, en donde incluso el Secretario General de la ONU: 
“calificó el informe como "un código rojo para la humanidad". Señalando, además, 
que "el calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra, y 
muchos de los cambios se vuelven irreversibles", y con las situaciones de 
emergencia que hemos visto han ocurrido en los últimos meses, derivado del 
impacto de la naturaleza en el suelo que se encuentra habitado, no podemos 
permitirnos un descuido mayor a nuestras Áreas de Valor Ambiental.

Por ello, tenemos que decir que, lamentablemente, las acciones realizadas por la 
Alcaldía no son suficientes, debido a que las características de la barranca elevan 
sustancialmente el costo económico para realizar todos los trabajos que se 
requieren tanto para atender el área de valor ambiental como para sacar del riesgo 
a las personas que habitan en los lomos de ésta.

Nos es óbice mencionar que las lluvias que se han presentado en las últimas 
semanas por supuesto que afectan la estabilidad de las laderas reblandeciendo el 
territorio, y ya hemos vivido diversas desgracias derivado de fenómenos naturales, 
no permitamos que ocurra una más.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las funciones 
y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente que a la brevedad atienda la petición de la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos con el fin de que, de manera coordinada realicen las 
acciones necesarias para rescatar de manera integral la barranca Santa Rita y con 
ello mitigar el riesgo inminente en el que habitan más de 60 familias.

SEGUNDO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del Ejecutivo, así 
como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, ambas de la 
Ciudad de México, consideren dentro de la elaboración del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México 2022, destino de gasto a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente y de las Alcaldías para la atención de las Áreas de Valor 
Ambiental de esta Ciudad.

TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a las 
funciones y atribuciones de los demás Órganos de Gobierno, solicita atentamente 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad que por su conducto se puedan continuar 
coordinando las acciones a realizar entre la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, las 
Dependencias e Instituciones que se encontraban involucradas para la atención 
integral de la barranca Santa Rita.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintiún días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, 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 RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
(ADIP), QUE PRESENTEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA 
PERMANENTE DE TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ANUNCIADO EL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 23 de abril de 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
anunció lo siguiente: “estamos trabajando para dejar por normatividad –en la Ciudad 
de México– que al menos el 20 por ciento de todos los trabajos de oficina se siga 
desarrollando a distancia.”

SEGUNDO. De acuerdo con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de 
la Agencia Digital de Innovación Pública, el teletrabajo o trabajo a distancia: “ha 
traído beneficios importantes a la ciudad en términos ambientales y de movilidad, la 
reducción del tráfico de personas yendo a espacios de trabajo, creemos es algo muy 
benéfico para el futuro de la ciudad.”

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. El impacto de este programa puede cambiar de manera profunda el 
modo de vida en la Ciudad de México. Sin embargo, el Tercer Informe de Gobierno 
del Gobierno de la Ciudad de México no incluye ninguna mención sobre el avance 
de este plan de trabajo a distancia permanente. En este mismo sentido, desde la 
presentación del programa, no se ha vuelto a ofrecer más información al respecto.



SEGUNDO. Es indispensable que el Congreso de la Ciudad de México tenga 
información detallada sobre el desarrollo de este plan de teletrabajo permanente 
para poder identificar puntalmente las adecuaciones normativas que serán 
necesarias para su implementación, así como la creación de nuevas leyes para 
garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores que laboran en la 
Ciudad de México.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA (ADIP), QUE 
PRESENTEN UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE 
TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ANUNCIADO EL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiún días de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)



Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 21 de septiembre de 2021, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS UNIDADES DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGON, COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. 
MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, A 
QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN PARA 
REALIZAR UN DICTAMEN TÉCNICO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA POR RIESGO DE DESLIZAMIENTOS, DESLAVES Y 
DESGAJAMIENTOS Y INFORMEN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 
PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS DEMARCACIONES EN 
TAL SITUACIÓN.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 
OBREGON, COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, 
MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, A QUE EN MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN PARA REALIZAR UN DICTAMEN 
TÉCNICO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR RIESGO DE 
DESLIZAMIENTOS, DESLAVES Y DESGAJAMIENTOS Y INFORMEN DE 
LAS ACCIONES A REALIZAR PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS 
DEMARCACIONES EN TAL SITUACIÓN. Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La ubicación geográfica de la República Mexicana la hace vulnerable a una gran 
variedad de fenómenos que pueden ocasionar desastres naturales. De acuerdo 
con datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), entre 
los años 2000 y 2018, se contabilizaron 9,627 muertes de personas, asociadas 
a desastres en territorio nacional. El 38% de estos fallecimientos, un total de 
3,658, sucedieron a causa de fenómenos naturales1, entre los que se 
encuentran, eventos hidrometeorológicos y geológicos.

1 Guadalajara Mendoza, José Luis (2020). Aproximaciones a la mortalidad por desastres en 
México, 2000-2018. En Revista Coyuntura Demográfica, Núm. 17, Sociedad Mexicana de 
Demografía A.C.
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Uno de los fenómenos identificados como prioritario por parte de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es la 
inestabilidad de laderas, entendida como “un fenómeno geológico que 
considera diversos aspectos como densidad arbórea, pendiente del terreno, tipo 
de rocas, relieve, sismos, entre otros.”2 Dicho fenómeno aumenta durante la 
época de lluvias cuando los deslaves ocurren con mayor facilidad a causa del 
reblandecimiento de tierra, pudiendo afectar severamente a las poblaciones y 
vías de comunicación de las zonas de la ciudad que están sujetas a este riesgo. 
De acuerdo con el mismo CENAPRED, la inestabilidad en las laderas se 
manifiesta “cuando se rompe o pierde el equilibrio de los materiales que 
componen una ladera y se mueven por acción de la gravedad. La mayoría de 
dichos fenómenos ocurre en suelos y rocas alteradas suaves y son disparados 
por diversos factores.”3 Pudiéndose ubicar distintos fenómenos como:

● Proceso de remoción en masa. Es el deslizamiento de parte del 
material superficial de la corteza terrestre (rocas, arenas, suelos, etc.) 
ladera abajo, por acción de la gravedad. 
● Deslizamiento. Movimiento (pendiente abajo) de una masa de 
materiales térreos sobre una superficie de falla o de deslizamiento, por 
acción de la gravedad. 
● Movimientos de ladera. Movimiento de una masa de roca, suelo o 
derrubios, de una ladera, en sentido descendente. 
● Procesos gravitacionales. Proceso por el cual se produce un 
movimiento o transporte masivo (auto translación) debido a la acción de 
la gravedad. 
● Deslave. Es un caso especial de un deslizamiento cuyo causante, o 
factor detonante, es el agua que penetra en el terreno por lluvias fuertes 
y prolongadas. 
● Desgajamiento. Separación brusca o ruptura de una masa. 
● Derrumbe. Caída brusca de suelos y/o rocas que se originan en 
pendientes muy fuertes y acantilados., Movimiento de caída libre. 4

2 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (2020). 
Ciudad Resiliente: Retrospectiva y Proyección de una Ciudad (In) Vulnerable. Disponible en 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eaf
d5a157875160.pdf 
3 CENAPRED (2016). Curso: Causas que propician deslizamientos y medidas de prevención, 
p. 10. Disponible en 
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/IdentiDeslizamientos.pdf
4 Ídem, p. 11.

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/IdentiDeslizamientos.pdf
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, tiene ubicada a la zona suroeste de la Ciudad de México, misma que 
corresponde a la zona más elevada de la Sierra de las Cruces, como la región 
más propensa a deslaves debido a la inestabilidad de sus laderas. De igual 
modo, identifica como potenciales lugares de riesgo, las zonas más elevadas 
de la Sierra de Santa Catarina, al oriente y la Sierra de Guadalupe, al norte.

Imagen 1. Mapa de susceptibilidad a inestabilidad de laderas. Fuente. Elaboración 
propia con datos obtenidos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.5

La expansión de la mancha urbana y las necesidades de vivienda de muchas 
familias, mantienen en condiciones de riesgo a grandes sectores de la 
población. Recientemente, en la Zona Metropolitana del Valle de México, fuimos 
testigos de dos deslizamientos y derrumbes de consideración. El primero en la 
zona norte de la ciudad, el miércoles 8 de septiembre, donde se registró un 
deslizamiento de rocas, lodo y árboles en la colonia Chalma de Guadalupe en 
la Alcaldía Gustavo A. Madero, con varios daños materiales, pero sin coste de 
vidas humanas que lamentar. El segundo, fue la tragedia acontecida en el 
municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el viernes 10 de septiembre, en la 

5 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (2020). 
Ciudad Resiliente: Retrospectiva y Proyección de una Ciudad (In) Vulnerable. Disponible en: 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eaf
d5a157875160.pdf 

https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/601/b5b/6ea/601b5b6eafd5a157875160.pdf
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zona del Cerro del Chiquihuite, donde se presentó un deslave que ha dejado 
como saldo, hasta el día 14 de septiembre, 2 personas muertas, 10 
desaparecidas y la solicitud de evacuación de 126 familias de sus casas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, existen al menos 70 puntos 
de riesgo por deslave en la capital6, concentrando la mayor cantidad de 
zonas de riesgo en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Alcaldía
Número 

de Zonas 
de Riesgo

Lugares

1. Álvaro Obregón 18 Barrancas de Tacuba, Jalapa y Tarango.

2. Cuajimalpa 13
San Mateo Tlaltenango, Puerto México. 
San Lorenzo Acopilco, Vista Hermosa y 

Barranca Santa Rita.

3. Xochimilco 10 Santa Cecilia Tototitla, el Barrio de Cristo 
Rey y Santiago Tepalcatlalpan.

4. Coyoacán 9 Cerro Zacatépetl y en La Cantera.
5. Gustavo A. 
Madero 7 El Cerro del Chiquihuite Zacatenco y el 

Parque Nacional del Tepeyac.
6. Magdalena 
Contreras 6 Coconetla, Texcalatlaco y Coyotera.

7. Tlalpan 6 Zona del Ajusco.
Tabla 1. Zonas de riesgo por alcaldías. Fuente. Elaboración propia con datos obtenidos 

del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

Cabe señalar que, en los distintos Informes del Taller de Gestión Integral de 
Riesgos para la Construcción de Resiliencia en la Ciudad de México disponibles 
por cada alcaldía, Álvaro Obregón es la única que presenta un informe donde 
da cuenta del conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de riesgos por deslaves, como un factor de 
fenómenos perturbadores prioritarios, con 15 barrancas y 76 minas 

6 Ramírez, José Luis, El Heraldo (12 de septiembre de 2021). Más de 70 puntos de la CDMX 
están en riesgo por deslave; advierte Protección Civil. A través del Atlas de Riesgos de la 
CDMX, Protección Civil informa de las zonas con mayor riesgo de deslaves en la capital. 
Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/12/mas-de-70-puntos-de-la-
cdmx-estan-en-riesgo-por-deslave-advierte-proteccion-civil-334669.html 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/12/mas-de-70-puntos-de-la-cdmx-estan-en-riesgo-por-deslave-advierte-proteccion-civil-334669.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/12/mas-de-70-puntos-de-la-cdmx-estan-en-riesgo-por-deslave-advierte-proteccion-civil-334669.html
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identificadas.7 Sin embargo, el resto de las alcaldías no cuentan con un informe 
público sobre las distintas fases de la Gestión Integral de Riesgos 
implementadas.

Imagen 2. Gráfico de frecuencia de acciones que realiza la Alcaldía Álvaro Obregón ante 
la ocurrencia de deslaves asociadas a las etapas de Gestión Integral de Riesgos. 
Fuente: Informe del Taller de Gestión Integral de Riesgos para la construcción de 

resiliencia en la Ciudad de México. Alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, aun cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México tiene conocimiento de la susceptibilidad 
de deslizamiento de laderas en la capital del país, no se cuenta con un Informe 
pormenorizado sobre las medidas que las Unidades de Gestión Territorial estén 
empleando en la prevención de riesgos con las poblaciones vulnerables. 

Por tal motivo, es indispensable que las distintas Unidades de Gestión Territorial 
de las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, adviertan sobre los posibles 
riesgos de deslizamientos señalados por el Atlas de Riesgos de la misma 
Secretaría y detallen las acciones a realizar en cada demarcación para prevenir 

7 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Módulo del Atlas de 
Riesgos de la Alcaldía Álvaro Obregón. Disponible en: 
https://serviciosatlas.sgirpc.cdmx.gob.mx/portal/apps/sites/#/alvaroobregon 

https://serviciosatlas.sgirpc.cdmx.gob.mx/portal/apps/sites/#/alvaroobregon
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los riesgos asociados a estos fenómenos naturales. Toda vez que es 
fundamental que la ciudadanía cuente con información actualizada sobre las 
medidas implementadas por la autoridad, para garantizar la seguridad de la 
población.

Imagen 3. Visor de peligros por Susceptibilidad de Laderas en la Ciudad de México. 
Fuente: Portal de Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 en su Capítulo II de 
Política Social, Programa 8: Desarrollo Urbano y Vivienda, considera que:

La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de 
acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 16, 
inciso I, establece que:

El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral 
de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:
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a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos 
accesibles para todos, ante los riesgos que amenacen su 
existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 
riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que establezca la ley;

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, 
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante 
la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, 
privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la 
protección de los animales en su calidad de seres sintientes;

c. Realizará programas participativos de reubicación de las 
personas y familias de escasos recursos que habiten en zonas 
y edificaciones de riesgo en condiciones que compensen sus 
pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de 
apoyo y mejoren su calidad de vida;

d. Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas 
compensaciones en los casos de responsabilidad de las 
empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar 
inmuebles riesgosos;

e. En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la 
seguridad ciudadana, implementando medidas que tomen en 
cuenta todas las características de la población, brindará 
atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible;

f. Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, 
promoviendo la participación ciudadana, el voluntariado, la 
autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el 
auxilio a la población;

g. A través de un organismo público garante de la gestión integral 
de riesgos, diseñará y ejecutará, con base en los principios de 
diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta 
para la reducción del riesgo y la prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, 
conforme a lo que determine la ley en la materia; y

h. Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley

Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México establece en su Artículo 1, inciso III, que tiene por objeto:

(…)
III) Garantizar la vida e integridad física de todas las personas 
atendiendo la perspectiva de Inclusión establecida en el Artículo 11, 
apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México;
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Que la misma Ley en su Capítulo III, Artículo 14, numeral XXXII establece 
que, corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México:

(…)
XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 
Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, integrando 
y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación 
con las dependencias responsables;

Que la citada Ley en su Artículo 17 señala que:

La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía 
es la instancia responsable de implementar las acciones en la materia, 
asistiendo a la población en acciones preventivas y atendiendo las 
emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su ámbito 
territorial

Que la misma Ley en su Artículo 19, numerales V al VIII señala que:

Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las siguientes:

(…)
V) Atender las Emergencias y Desastres ocurridos en la Alcaldía y 
aquellos en los que se solicite su intervención y apoyo en los 
términos de esta Ley;
VI) Establecer, derivado de los instrumentos de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, los planes y programas básicos de 
atención, auxilio y restablecimiento de la normalidad, frente a los 
desastres provocados por los diferentes tipos de Fenómenos 
Perturbadores;
VII) Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto 
Riesgo para asentamientos humanos;
VIII) Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los 
términos de esta Ley y su Reglamento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS UNIDADES DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 
OBREGON, COYOACÁN, CUAJIMALPA, GUSTAVO A. MADERO, 
MAGDALENA CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, A QUE EN MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN PARA REALIZAR UN DICTAMEN 
TÉCNICO DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR RIESGO DE 
DESLIZAMIENTOS, DESLAVES Y DESGAJAMIENTOS E INFORMEN DE 
LAS ACCIONES A REALIZAR PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS 
DEMARCACIONES EN TAL SITUACIÓN.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a 
los veinte y un días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 

JUNTOS POR LA CIUDAD
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CDMX, a 17 de septiembre de 2021 

Oficio No. AEMG/002/21 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE
 
La suscrita, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; 
con fundamento en  los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 
76,79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicito atentamente que el presente Punto de Acuerdo, sea inscrito en el Orden del Día para 
la sesión del martes 21 de septiembre del presente año, con el título: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER  INSUMOS 
NECESARIOS PARA  LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES Y 
COMEDORES POPULARES, A PRODUCTORES DEL CAMPO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
Cabe hacer mención, que la presente proposición se anexa en formato electrónico para su 
envío a la Coordinación de Servicios Parlamentarios.  

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

  
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  

DE LOS MONTEROS GARCÍA 

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A 
LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE 
PUEDEN SER INSUMOS NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS 
ESCOLARES Y COMEDORES POPULARES, A PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
DIP. DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  

 
La suscrita, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en  los artículos 122, Apartado A, Base segunda de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado D de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones 
XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 
I, 76,79 fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
presento la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVER LA
COMPRA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INSUMOS NECESARIOS PARA 
LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES Y COMEDORES 
POPULARES, A PRODUCTORES DEL CAMPO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
 
La Ciudad de México, es más que una gran concentración de edificios y autos, también posee 
un gran territorio dedicado a las zonas agrícolas y a los bosques. De acuerdo con un informe
del Gobierno de la Ciudad de México el 56% del territorio de la capital pertenece a la Zona 
Rural territorios donde se realizan actividades agrícolas, mientras que el 58.5% es 
denominada como Suelo de Conservación, denominado a los espacios de bosque y fauna. 
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Las alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de conservación son Milpa Alta, 
Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, de acuerdo con el 
informe “CDMX, guardiana del maíz nativo”1. 
 
De acuerdo con datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec), de 2017, existían 2, 397 productores agrícolas de las siete alcaldías 
rurales que se dedican a la siembra de maíz. 
 
De manera importante, estos productores agrícolas han variado sus formas de producción y 
diversificado sus productos, logrando ofertar productos elaborados mediante técnicas 
ecológicas y de alta calidad.  
 
Pese a ello, la producción en el campo no representa una actividad económica sino una serie  
de complejos problemas. Actualmente, el 97 por ciento de las unidades de producción tiene 
problemas en el desarrollo de las actividades agropecuarias. Sin embargo, la actividad 
agrícola en este territorio es de suma importancia tanto para la provisión de servicios 
ecosistémicos como para la oferta de alimentos como el nopal de Milpa Alta, el amaranto de 
Xochimilco, el maíz cacahuacintle de Tlalpan, el romero, frutas y hortalizas de Tláhuac.2 

La falta de apoyos, los altos costos de insumos y servicios, las pérdidas por cuestiones 
climáticas y plagas, la falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo y la 
infraestructura insuficiente para la producción, resaltan entre los doce principales obstáculos 
que tienen que sortear los agricultores. 
 
Para 2021, se registra que los	productores	del	campo	de	la	CDMX	viven	sólo	de	sus	ventas,	
por	eso	insisten	en	el	llamado	a	los	capitalinos	consumir	lo	que	ellos	producen,	pues	ya	
están	al	borde	de	un	punto	de	quiebre.3  
 
En Julio de este año, agricultores de San Andrés Mixquic, de la Alcaldía de Tláhuac, 
invitaron a los capitalinos a ir a conocer los campos agrícolas de la Ciudad de México, así 
como realizar sus compras de hortalizas directamente con ellos. 4 

 
1 Informe “CDMX, guardiana del maíz nativo” 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1wuyz2PzyAhUjT98
KHWSWBwIQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sepi.cdmx.gob.mx%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2
Fuploaded-files%2Fcdmx-guardiana-del-maiz-nativo.pdf&usg=AOvVaw2XeMPKMSpTQUiyI6uO0tQN 
 
2 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/20/politica/ejidatarios-cdmx-defensa-del-territorio-y-el-
ambiente/ 
3 https://www.razon.com.mx/ciudad/verduras-sobran-urgencia-vender-cosecha-covid-417609 
4 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/invitan-productores-de-hortalizas-de-tlahuac-a-comprar-
directamente-de-agricultores-6958806.html 
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En las zonas agrícolas de la ciudad, se siembran muchas legumbres y hortalizas que, si bien 
se consumen en la misma ciudad, su compra no beneficia directamente al productor.  
 
Actualmente, en varias zonas agrícolas de la Ciudad, como lo es la alcaldía de Tláhuac, se 
siembran muchas legumbres y hortalizas, tales como brócoli, calabaza, lechuga, betabel, 
romeritos, verdolagas, acelgas, cilantro, perejil, espinacas, entre otros cultivos. Sin embargo, 
el precio de la comercialización de estos productos en los tianguis, el Centro de abasto de 
Milpa Alta, la Central de Abasto de Iztapalapa o la ubicada en Xico, Estado de México, no 
es precisamente el adecuado o se enfrentan a diversas restricciones de comercialización.
 
Pese a los esfuerzos institucionales, los productores de la ciudad se ven afectados por no 
encontrar los necesarios puntos de venta en los que puedan comercializar sus productos, por 
ello es importante que los programas de gobierno, que utilizan como insumos productos 
como hortalizas, puedan realizar compras directas con productores de la Ciudad de México.  
 
 
Logar la compra consolidada de productos del campo de la Ciudad de México, será un paso 
importante para los agricultores y para la política de bienestar del Gobierno de la Ciudad, 
que abriría poco a poco espacios de comercialización y encuentro entre productores locales
y consumidores urbanos comprometidos con su salud y con las zonas rurales de la Ciudad de 
México.  Además de que se estaría cumpliendo con la atención pertinente a los derechos de 
alimentación y medio ambiente sano, al mantener productivo el campo agrícola de la ciudad.  
 
La posibilidad de promover la compra de los productos del campo de la ciudad beneficiaría 
a 560 personas facilitadores organizadas en comités que operan los Comedores Populares, 
los cuales tienen una asistencia, en promedio mensual, de 26,600 personas usuarias.5 Y, en 
el programa de Alimentos Escolares, se impactaría en aproximadamente 650,670 niñas y 
niños inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los niveles de educación 
inicial, preescolar, primaria y especial6. Por otra parte, el beneficio también sería para los
productores de la ciudad.  
 
 

CONSIDERENDADOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 
3º, numeral 2, inciso c, lo siguiente: 

Articulo 3. … 
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, 
en armonía con la naturaleza

 
5 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares 
6 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-alimentos-escolares 
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II 
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SEGUNDO. -  Que la propia Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 9, ser una Ciudad Solidaria, que procure el Derecho a la vida digna y a la 
alimentación., que a la letra dice: 

 
 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. … 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles 
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 
el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 
que determine la ley. 
 

TERCERO. – Que el Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal. Establece en los considerandos que:
 
“El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia promueve la organización 
y participación de la comunidad par que, con base en el apoyo y la solidaridad sociales, 
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II 
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coadyuve a la prestación de servicios asistenciales, que contribuyan a la protección y 
superación de los grupos más vulnerables y a su incorporación plena a la vida social y 
productiva.”7 
 

 
CUARTO. -  Que el Programas de Alimentos Escolares, se establece como un: 

 “Programa social a través del cual se entregan apoyos alimentarios basados en 
los criterios de calidad nutricia, a las niñas y los niños en los niveles educativos 
preescolar, primaria y especial, de lunes a viernes durante el ciclo escolar 
vigente. Además, se proporcionan asesorías técnicas alimentarias, con la 
finalidad de promover cambios en las prácticas de la población mediante el 
consumo de alimentos y orientación saludable, con el objeto de Contribuir a que 
niñas y niños, inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los 
niveles de educación preescolar, primaria y especial, mejoren su alimentación 
mediante el acceso a los apoyos de raciones alimenticias en modalidad fría, 
basados en los criterios de calidad nutricia. Impulsando el derecho al acceso a la 
alimentación”.8 

 

QUINTO. -  Que el Programa de Comedores Populares es un: 
 

“Programa a través del cual se promueve la economía social de todas las 
personas que habitan o transitan en la Ciudad de México a través de la 
operación de comedores populares que proporcionan apoyos alimenticios a 
bajo costo para el ejercicio del derecho a la alimentación. Con el objetivo 
de Contribuir al acceso a la alimentación, a través del apoyo a 108 
comedores populares, manejados por aproximadamente 560 facilitadores 
integrados en Comités de grupos solidarios bajo un enfoque de economía 
social, para entregar aproximadamente 1,161,659 apoyos alimenticios
(raciones) de comida caliente nutritiva y saludable a aproximadamente 
26,600 personas usuarias al mes, que habitan y/o transitan en la Ciudad de 
México. 
 
A través de: 
 

 
7 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8r_OghYXzAhXOm
WoFHe2NCx8QFnoECAcQAQ&url=http%3A%2F%2Fintranet.dif.cdmx.gob.mx%2Ftransparencia%2Fnew%2Fa
rt_121%2F1%2F_anexos%2FDecreto_creacion_DIF.pdf&usg=AOvVaw1fqQqaEpUnG-INpsbnUM82 
 
8 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-alimentos-escolares 
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a)      Transferencia monetaria para la adquisición de insumos perecederos y 
no perecederos a 108 Comedores Populares. 
 
b)     Otorgar capacitaciones a los comités.” 9 

 
Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del congreso de la Ciudad de México, la que 
suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la consideración del Honorable 
Pleno de este congreso el presente:
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVER LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER INSUMOS NECESARIOS 
PARA LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS ESCOLARES Y COMEDORES POPULARES, A 
PRODUCTORES DEL CAMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2021. 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. 
 

 

 
9 https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-comedores-populares 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CUBA 
MIGUEL MARIO DÍAZ CANEL BERMÚDEZ Y LO CONSIDERA VISITANTE 
NON GRATO PARA LAS Y LOS CAPITALINOS.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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 DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE 
CUBA MIGUEL MARIO DÍAZ CANEL BERMÚDEZ Y LO CONSIDERA 
VISITANTE NON GRATO PARA LAS Y LOS CAPITALINOS, al tenor de los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El día 19 de abril del año 2018, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fue 
nombrado Presidente de los Concejos de Estado y de Ministros de la República 
de Cuba, esto después de que Raúl Modesto Castro Ruz, hermano de Fidel 
Alejandro Castro Ruz, abandonara dicho cargo. Su designación se debió a la 
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votación de una lista que Díaz-Canel encabezaba, por un grupo de diputados que 
conformaban el Consejo de Estado de Cuba.

En el primer discurso que emitió después de haber resultado electo, su primer 
mensaje fue el de continuar con las políticas de “la revolución” e indicar que Raúl 
Castro seguiría tomando las decisiones con las que se manejaría el futuro del 
país.1

El propio Raúl promovió ese mismo año una reforma a la Constitución cubana, la 
cual conservó el constituir a Cuba como un estado socialista y que el Partido 
Comunista de Cuba (PCC), partido del cuál es dirigente Díaz-Canel, fungirá como 
“guía de la sociedad”. Derivado de estos cambios, el 10 de octubre del 2019, Díaz-
Canel fue nombrado por el parlamento Presidente de la República de Cuba, por 
un periodo de 5 años con posibilidad de reelección por otro periodo, no obstante 
se están “evaluando propuestas” para una reelección indefinida si resulta “la 
voluntad del pueblo”.

2.- El domingo 11 de julio del presente año, miles de personas salieron a las calles 
de San Antonio de los Baños, al suroeste de la capital cubana, a protestar con 
consignas de “libertad” y “abajo la dictadura”, extendiéndose rápidamente por todo 
el país. Esta fue la mayor propuesta en la isla en los últimos 60 años. Gracias a 
fotos y videos difundidos en redes sociales, se pudo apreciar que gran parte de 
las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por la policía, agrediendo 
esta incluso a personal de diversos medios de comunicación.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43827786
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Esta manifestación se llevó a cabo en el momento en que la pandemia provocada 
por el virus SARS-CoV-2 más ha azotado a los centros de salud y al 
abastecimiento de productos de primera necesidad en Cuba. Uno de los 
protestantes declaró que marchaba porque: “no hay comida, no hay medicinas, no 
hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”2. Otros manifestantes 
declararon la represión policial: "Mandaron a las tropas especiales, estaban dando 
palo duro en Galeano (una céntrica calle de La Habana)"; asimismo señalaron 
cómo las autoridades trataban de contener las protestas: "Nos están quitando la 
conexión. No podemos ni hacer llamadas nacionales".

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57793145
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En cuanto las protestas comenzaron a salirse de las manos del gobierno, el 
presidente Díaz-Canel llamó al sector de la población que lo apoya a confrontar a 
los manifestantes y emitió una serie de declaraciones lamentables, asegurando 
que en su gobierno estaban “"dispuestos a todo y estaremos en la calle 
combatiendo", alentando a sus seguidores diciendo que "La orden de combate 
está dada: a la calle los revolucionarios", que los manifestantes eran “vendidos al 
gobierno de EE.UU., vendidos al imperio, recibiendo dinero de las agencias”, 
delincuentes y vándalos con un comportamiento “totalmente vulgar, indecente, 
delincuente" y que las protestas tenían el único objeto de “desacreditar "la labor 
del gobierno y de la revolución".

3.- Con motivo de los festejos patrios del 211 aniversario de la independencia de 
México, el actual presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue 
invitado por las autoridades del gobierno de nuestro país a realizar su tercera visita 
a territorio mexicano, según lo mencionado por funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Incluso, se ha detallado en diversos audios que el 
mandatario cubano dará un discurso durante el desarrollo de un acto militar.3

Además, prolongará su estadía hasta el 18 de septiembre, día en el que se 
celebrará la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reunión en la que el tema 
principal será la propuesta de desaparecer la Organización de Estados 
Americanos.

PROBLEMÁTICA

Ha sido una característica de la segunda mitad del siglo XX y las primeras dos 
décadas del siglo XXI, la recurrente ausencia de mecanismos democráticos y de 
la ausencia del respeto a las libertades por parte del régimen cubano de la 
revolución que desde el pasado mes de julio ha intensificado sus mecanismos 
represivos y limitativos de los Derechos Humanos de esta isla hermana, todo ello 
ante la pasividad y el asombro de la comunidad internacional que de manera 
preocupante ve como se utiliza el orden coactivo como medio para coartar la 
naciente pluralidad en este país. Por ello, México no debe pasar por alto esta 

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presidente-de-cuba-en-festejos-patrios-de-mexico
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situación y se debe elevar una condena ante estos hechos contrarios a los 
principios democráticos y de legalidad, por lo que en congruencia debe revocarse 
la invitación por parte del Gobierno Federal al presidente de Cuba para que no 
asista a las celebraciones del Aniversario de la Independencia de México.

CONSIDERACIONES

I. Nuestro país tiene una larga y prestigiada tradición en la conducción de su 
política exterior, caracterizada por el respeto a la autonomía de los países pero 
también, por ser la voz que es elevada en los foros internacionales cuando se 
suscitan hechos violatorios de los Derechos Humanos en aquellos países 
afectados por conflictos del orden interno.

La tradición en política exterior trazada por el Estado Mexicano de los últimos cien 
años ha tenido como consecuencia que México tenga un importante liderazgo en 
la región latinoamericana y que a pesar de padecer a lo largo de décadas la 
presencia de un régimen unipartidista, la larga y sostenida construcción de 
instituciones democráticas consolidada por la transición a la democracia en el año 
2000, consolidó ese prestigio posicionando a nuestra nación como ejemplo de 
transformación institucional, de cambio democrático de estructuras y como el país 
que pudo transitar de 7 décadas de régimen autoritario a uno de democracia y de 
libertades donde el voto vale y es respetado.

II. Sin embargo, con el regreso del antiguo régimen como consecuencia de las 
elecciones del año 2018, nuestro país ha vuelto a las viejas prácticas del 
corporativismo, la corrupción, el clientelismo, la dádiva, el lucro de la pobreza, el 
uso de las fuerzas del orden y de la seguridad para perseguir a los enemigos 
políticos y con ello, el estrepitoso fracaso de la política económica, social, 
ambiental y de seguridad ciudadana en una regresión en la que analistas y 
expertos coinciden que nos representará un atraso de cincuenta años con 
respecto a los países del orbe.

A pesar de ello, nuestro país no debe ser ajeno a lo que sucede en el mundo y 
aunque la errática conducción de la política exterior de nuestro país nos ha llevado 
en dos décadas de los sublime a lo ridículo, aún conservamos un importante 
crédito de prestigio dada esa añeja y sólida tradición de política exterior que nos 
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obliga a asumir posiciones de defensa de la libertad, la democracia y el Estado de 
Derecho en otras latitudes.

La vuelta al pasado de nuestro país no debe ni será pretexto para ser tolerantes 
con la represión, la falta de democracia y la violación a los Derechos Humanos de 
quienes padecen el yugo de las dictaduras en otras latitudes, sobre todo si se trata 
de Cuba, un país vecino con quien México tiene una larga historia de acuerdos, 
de diálogo, de colaboración e intercambio en rubros como la educación, la ciencia 
y el deporte, solo por mencionar algunos.

III. A partir del mes de junio del presente año, Cuba atrae la atención del mundo; 
una movilización inédita nació en San Antonio de los Baños y en minutos se 
propagó por varias ciudades del territorio nacional, convirtiéndose, 
definitivamente, en lo que, para muchos, en definitiva.

A pesar del limitado acceso a internet y de lo costoso que es este servicio en 
Cuba, las redes sociales, que antes no existían, están colaborando con ese 
despertar de un pueblo sufrido y maltratado. La escasa tecnología a la que tienen 
acceso los cubanos se convierte en una plataforma de movilización. 

Lo más interesante en este momento y que documentan los medios de 
comunicación y analistas internacionales es que la gente que protestó es la que 
ha nacido bajo la dictadura. Los cubanos reclaman no solo la libertad, que es el 
fin primordial; aspiran también a tener acceso a los servicios básicos. El pueblo 
requiere conseguir medicinas y tener centros asistenciales, pero, sobre todo, 
espera poder saciar su hambre. El régimen cubano ya no tiene capacidad para 
sacar adelante a ese país. El Gobierno cubano responde con sus herramientas 
tradicionales: represión, mentira y censura y culpa al embargo de la situación en 
la isla.

IV. Ante este despliegue de despertar social, el régimen cubano está desplegando 
su muy practicado libro de jugadas en respuesta a la impresionante erupción de 
protestas en toda la isla echando mano del enfoque de una maniobra de tres 
pasos que ha funcionado en el pasado, permitiendo que el régimen permanezca 
en el poder sin responder a las demandas del pueblo. 

La estrategia es simple: primero, cuando los manifestantes corren el riesgo de 
hablar con fuerza y en números, las autoridades llaman a las masas de partidarios 
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para ahogar a sus críticos. Las multitudes a favor del régimen literalmente gritan 
más que los oponentes. La segunda parte de la estrategia es reconocer que hay 
problemas en casa, pero culpar de todo al "imperio": Estados Unidos.  La tercera 
pieza es la fuerza bruta. 

Durante ese frustrado mitin de la oposición en un parque de La Habana, se 
detuvieron camiones que descargaron a decenas de hombres que rodearon a 
cualquiera que se atreviera a hablar.

Las frustraciones se han desbordado en Cuba porque la economía se está 
debilitando, la escasez de alimentos, electricidad y otras necesidades está 
empeorando, está abrumado el sistema de salud, el mercado del turismo, un pilar 
de la economía, fue devastado por el COVID-19 y ante este escenario, los 
manifestantes se quejan de que no tenían suficiente para comer, pero no solo 
pidieron comida, vivienda o trabajo. Pidieron libertad.

El predecible discurso televisado del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el 
domingo se enfrascó en el manual del dictador, culpando a las sanciones de 
Estados Unidos por las dificultades del país, acusando a Washington y "la mafia 
cubana " en Miami de avivar los disturbios.

Por todo ello, si México es congruente con su tradición y con los ideales de 
libertad, justicia y respeto irrestricto a los Derechos Humanos, debe revocarse de 
inmediato la invitación extendida al presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel 
Bermúdez y con ello, activar los protocolos correspondientes a fin de que sea 
declarado por el estado mexicano, como persona non grata para las y los 
mexicanos.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA EN 
CONTRA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CUBA MIGUEL MARIO DÍAZ 
CANEL BERMÚDEZ Y HACE UN EXHORTO RESPETUOSO AL GOBIERNO 
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FEDERAL PARA QUE SE INICIEN LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 
CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE A MIGUEL MARIO DÍAZ CANEL 
BERMÚDEZ EN UN GESTO DE SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS CUBANOS, SE 
LE DECLARE PERSONA NON GRATA PARA EL PUEBLO DE MÉXICO DADO 
SU NULO COMPROMISO CON LA JUSTICIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LA 
LIBERTAD EN SU PAÍS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de septiembre de 2021.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.



 
 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
URGENTEMENTE, REVISEN LOS EDIFICIOS QUE PUDIERON RESULTAR 
DAÑADOS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y LLEVAR 
ACABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR POSIBLES 
DERRUMBES Y/O PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS. 
 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA II LEGISLATURA DEL HONORABLE  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
  

La que suscribe, Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8 y fracción V del 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; fracción XXXVIII del 4 y el 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como la fracción XXXVIII del 2, la fracción III del 5 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Y: 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que los sismos de septiembre de 2017 terminaron por dañar, de manera grave, 

diversas edificaciones de la Ciudad de México. 

Que los daños estructurales generados por dichos sismos afectaron a miles de 

capitalinos, generando que éstos terminaran perdiendo su patrimonio. 
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Que muchos de esos daños ocurrieron en colonias ubicadas en la Delegación 

Cuauhtémoc, como la Roma, Condesa, Tlatelolco, por mencionar sólo algunas.  

Que la Ciudad de México se encuentra en un punto central de la zona sísmica 

llamado “Cinturón de fuego”, lo que implica que en cualquier momento pueda 

acontecer otro terremoto como los vividos en los años 2017 y 1985. 

Que se deben prevenir los riesgos que pueda ocasionar un sismo en la Ciudad de 

México. 

Que muchos inmuebles quedaron tocados por los sismos del 2017 y eso puede ser 

perjudicial si llega a acontecer otro sismo de igual o mayor peligrosidad. 

Que el pasado 7 de septiembre del presente año, la Ciudad de México vivió un  

sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter, el cual pudo haber generado 

daños en la estructura de construcciones, mismos que podrían ser perjudiciales o 

hasta mortales ante un sismo de mayores magnitudes; ya que los inmuebles 

afectados podrían derrumbarse.  

Que, conforme a diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconocen los derechos humanos a la integridad, seguridad y vida de las personas 

y, tal cual lo indica el artículo 1 de la Constitución Federal, 

todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]  

Que, evidente, según la interpretación literal de la cita constitucional señalada en el 

anterior punto, la vida, seguridad e integridad de miles de capitalinos puede estar 

en peligro ante la inminencia de un sismo de grandes magnitudes y las autoridades

deben de evitar o disminuir los riesgos provenientes de dicha situación.  
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Que, conforme a la fracción XXIX-I del artículo 73 de la Carta Fundamental, es 

facultad concurrente del gobierno de la Ciudad de la México lo referente a la 

protección civil.  

Que el artículo 4 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal señala 

que “el funcionamiento del Sistema de Protección Civil […] corresponden al Jefe de 

Gobierno, al Secretario de Protección Civil […]”.

Conforme a lo anteriormente fundado y motivado, se señalan los siguientes puntos: 

PRIMERO. – Se exhorte, de manera urgente y respetuosa, a la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Lic. 

Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, para que se revisen, de manera urgente, las construcciones 

de la Ciudad de México que podrían haber resultado dañadas por el sismo del 7 de 

septiembre del 2021. y llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir posibles 

derrumbes y/o pérdidas materiales y humanas. 

 

SEGUNDO. – Envíese al pleno para el trámite correspondiente.  

 

A T E N T A M E N T E  

  

Dip. Maxta Iraís González Carrillo 
Integrante del Grupo Parlamentario                                                              

del Partido Revolucionario Institucional 

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE 2021 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0005/2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en

el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 21 de septiembre de 2021, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se

solicita se realicen diversas acciones con motivo de la conmemoración del Día de

Acción Global por un aborto legal y seguro, misma que será presentada de viva voz por

la suscrita.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA

2021
"AÑO DE LA INDEPENDENCIA"
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a

la consideración de este H. Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y

obvia resolución por la cual se solicita se realicen diversas acciones con motivo de la

conmemoración del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES

1. En 1990, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, se asumió

el día 28 de septiembre de cada año, como el día por la acción global por la

despenalización de la interrupción del embarazo.

Durante el encuentro, las 200 participantes considerando que miles de mujeres

mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de abortos inseguros1.

2. Según Amnistía Internacional, se calcula que en todo el mundo, cada año, uno de

cada cuatro embarazos acaba en aborto. Pero, aunque la necesidad de someterse a

un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos dista de estar

garantizado para quienes puedan necesitarlos.

3. En México, el 7 de septiembre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que

1López, E. (septiembre 28, 2020 | 11:37 hrs) ¿Por qué el 28 de septiembre es el Día de Acción Global
para el Acceso al Aborto Legal y Seguro? El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-que-el-28-de-septiembre-es-el-dia-de-accion-global-para-
el-acceso-al-aborto-legal-y-seguro/
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establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o

a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho

de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Esta resolución sentó un

precedente para la protección de los derechos y libertades de las mujeres

mexicanas.

CONSIDERANDOS

I. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 13% de las muertes

maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto. Se calcula

que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o

peligrosos y el 97% de ellos se realizan en países en vías de desarrollo.

II. La evidencia global muestra que las leyes restrictivas están asociadas con elevadas

tasas de abortos inseguros o peligrosos. Restringir legalmente el aborto no reduce el

número de abortos, pero sí propicia que las mujeres recurran a abortos inseguros o

peligrosos.

III. Que desde 2007, el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, implementó

una de las legislaciones más liberales en materia de aborto.

En 2019, el 27 de septiembre, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México

celebraba la noticia sobre la nula cantidad de mujeres fallecidas, al haber optado de

manera libre y voluntaria por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en servicios

públicos2.

Sin embargo, también reconocía que en la Ciudad de México aún existe una gran

brecha de información entre las mujeres que la habitan, residen en ella y transitan

por ella, acerca del derecho que tienen para acceder a la Interrupción Legal del

Embarazo.

IV. Que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad incluyente,

Apartado C, Derechos de las mujeres, señala que:

2Boletín 34,209 (27 de septiembre, 2019 ). CDMX continúa con cero muertes maternas por aborto en
servicios públicos.
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cdmx-continua-con-cero-muertes-maternas-
por-aborto-en-servicios-publicos

2021
"AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

Doc ID: a48eb469c6202acd5a7512aed66723c4d67fc084



Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad

de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

De conformidad con lo anterior, es responsabilidad de las autoridades eliminar

cualquier forma de violencia o situación que vulnere los derechos de las

mujeres. Ignorar, impedir o no brindar completa atención y respeto al derecho

de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, nos lleva a incumplir lo dispuesto por

nuestro marco legal.

V. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 67, menciona que

la atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es

prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio

para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre,

responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con

pleno respeto a su dignidad y con perspectiva de género.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

RESOLUTIVOS

El Congreso de la Ciudad de México solicita, de la manera más atenta:

PRIMERO. A la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad, ilumine de color verde los

edificios que forman parte de este Poder Legislativo.

SEGUNDO. A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a que invite a las

dependencias que forman parte de la Administración Pública de la Ciudad a que

iluminen sus edificios de color verde, en apoyo a la oleada del movimiento
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feminista en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y

personas gestantes.

TERCERO. A la Mesa Directiva a que distribuya entre las diputadas y diputados el

cuadernillo anexo al presente punto de acuerdo, el cual contiene diversas propuestas

para conmemorar el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, el próximo 28

de septiembre, a fin de que realicen alguna aactividad en sus Módulos de Orientación,

Atención y Quejas Ciudadanas, así como en sus redes sociales.

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 21 días del mes de
septiembre de 2021.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 100; y 101, primer párrafo, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA A QUE SE CONDUZCA CONFORME A LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN A LAS PERSONAS SERVIDORAS 

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABSTENGA DE VIOLENTAR LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO LO HIZO DURANTE LA CEREMONIA DE 

CONMEMORACIÓN DEL CCXI ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, 

conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES

La noche del 15 de septiembre de 2021, autoridades federales, estatales, municipales, 

de la Ciudad de México y su alcaldías, llevaron a cabo, tanto en territorio nacional, como 

en las embajadas y representaciones consulares alrededor del mundo, eventos oficiales 

para conmemorar el CCXI aniversario del del Grito de Independencia; hecho histórico 

que dio inicio al movimiento independentista insurgente que culminó en 1821 con la 

consumación de la independencia del territorio americano de la Nueva España, y que 

a la postre daría origen al Estado – nación que ahora lleva por nombre Estados Unidos 

Mexicanos.



Dip. Federico Döring Casar

El inicio de esta conmemoración data de los años inmediatos posteriores al suceso, 

pues fue el propio José María Morelos quien propuso solemnizar el 16 de septiembre 

de 1810 como el aniversario del inicio del movimiento independentista, en contra de las 

injusticias de la corona española. La primera celebración en Palacio Nacional se llevó 

a cabo en 1824 encabezada por Guadalupe Victoria, quien ese año se convertiría en el 

primer presidente de México1.

El momento cumbre de la celebración es el pronunciamiento de la arenga, una serie de 

“vivas” dedicadas a los personajes más destacados del movimiento independentista. Si 

bien no hay un documento oficial que establezca cómo debe realizarse la arenga, al ser 

pronunciada ésta por personas en su carácter de autoridades, en un evento público y 

realizado –desde luego– con recursos públicos, deben sujetarse a las disposiciones 

constitucionales y legales que rigen el actuar de las personas servidoras públicas.

En efecto, el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que 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; en tanto que el párrafo octavo del mismo artículo 

constitucional dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

1 https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/como-ha-cambiado-la-celebracion-del-grito-de-independencia/ 



Dip. Federico Döring Casar

No obstante lo anterior, durante la realización de varias ceremonias por la 

conmemoración del CCXI aniversario del Grito de Independencia, efectuadas la noche 

del 15 de septiembre de 2021, los medios de comunicación dieron cuenta de cómo 

diversas personas servidoras públicas violentaron flagrantemente lo dispuesto por el 

artículo 134 constitucional, al hacer promoción personalizada de otros servidores 

públicos, así como de frases utilizadas por partidos políticos.

Es así que la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, gritó: “¡Viva la 

Cuarta Transformación! ¡Viva Iztapalapa Libre! ¡Viva Claudia Sheinbaum, jefa de 

Gobierno, ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador!”2. La cónsul de 

México en Estambul, Turquía, gritó: “Viva López Obrador”3. Y la Gobernadora de 

Campeche, Layda Sansores, mencionó en sus arengas a la "4T"4.

Desde luego que cualquier persona servidora pública, en su carácter de ciudadana o 

ciudadano mexicano, puede ejercer sus derechos político – electorales; manifestar, en 

ejercicio de su libertad de expresión, sus simpatías o antipatías políticas; así como 

decidir asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país.

Pero lo que no pueden hacer estas personas servidoras públicas es utilizar el ejercicio 

de la función pública para promover a algún partido político, ni a ninguna otra persona 

servidora pública, como lo hicieron las funcionarias antes referidas, pues ello es 

violatorio del artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldesa-de-iztapalapa-lanza-arengas-dedicadas-sheinbaum-
y-amlo-en-grito-de-independencia 
3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-
amlo 
4 https://www.reforma.com/dan-gritos-por-amlo-y-4t/ar2259690?idorigen=1 



Dip. Federico Döring Casar

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa, 

Clara Marina Brugada Molina, a que, en su actuación como funcionaria, se conduzca 

conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen a las personas 

servidoras públicas de la Ciudad de México, y se abstenga de violentar lo dispuesto por 

el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como lo hizo durante la ceremonia de conmemoración del CCXI 

Aniversario del Grito de Independencia en la Alcaldía Iztapalapa.

SEGUNDO. Se solicita al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan 

José Serrano Mendoza, que conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 28 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, instruya a la realización de las investigaciones correspondientes ante la posible 

comisión de faltas administrativas por parte de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina 

Brugada Molina, durante la ceremonia de conmemoración del CCXI Aniversario del 

Grito de Independencia; y en su caso, dictar las sanciones a que haya lugar.

Ciudad de México, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E 
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Oliva López Arellano para que en el ámbito de sus atribuciones gire 
sus apreciables instrucciones  a fin de implementar una campaña de fomento 
a la donación de sangre dirigida a jóvenes, con el objetivo de desmentir mitos 
e impulsar la cultura de la donación de sangre; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra cada 14 de junio, el lema de 

este año fue “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”, porque el enfoque 
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versa en dar a conocer la importancia de los donadores de sangre “para mantener 

el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los demás.”1 

Este día tiene como objetivos: 1) “agradecer a los donantes voluntarios no 

remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para 

garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos” y 2) 

exhortar a los gobiernos y autoridades sanitarias a facilitar y fomentar la donación 

de sangre voluntaria y no remunerada.2 

De acuerdo con la OMS, las transfusiones de sangre pueden ser determinantes en 

la atención de la salud y bienestar de los pacientes; así como la diferencia entre la 

vida y la muerte. Algunos de sus beneficios son: permitir que pacientes con 

enfermedades mortales vivan más y con mejor calidad de vida; son fundamentales 

para realizar algunas intervenciones quirúrgicas; y se usan en la atención materno-

infantil y el embarazo. 

Además, la OMS señala que “los servicios de sangre que permiten a los 
pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades 
suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces y solo 
se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares 
voluntarias y no remuneradas”3

Aunado, es fundamental mencionar que las transfusiones de sangre pueden ser 

determinantes en situaciones de emergencia de todo tipo. 

1 Día Mundial del Donante de Sangre 2021, Organización Mundial de la Salud, 14 de junio de 2021. (Disponible 
en: https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2021/06/14/default-calendar/world-blood-donor-
day-2021)
2 Campañas mundiales de salud pública de la OMS. Organización Mundial de la Salud. (Fecha de consulta: 12 
de septiembre de 2021) (Disponible en: https://www.who.int/es/campaigns/world-blood-donor-day)
3 Ibíd. 
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La campaña de este año tiene los siguientes objetivos particulares:

 Generar una mayor conciencia pública en lo que respecta a la necesidad 

de contar con donaciones de sangre periódicas y no remuneradas;

 Promover los valores comunitarios de la donación de sangre para 

fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social;

 Alentar a los jóvenes a que respondan al llamamiento humanitario de 

donar sangre e inspiren a otros a hacer lo mismo;

 Celebrar las posibilidades de los jóvenes como asociados en la promoción 

de la salud.4

Es de conocimiento general que las familias reúnen con dificultad a los donadores 

de sangre para atender a sus pacientes ¿Qué pasa con aquellas personas que viven 

solas, en abandono o mayor vulnerabilidad? 

De acuerdo con la investigadora Margarita Mass Moreno, en México el 16% de los 

adultos mayores sufre abandono y maltrato, de los cuales el 20% vive en soledad y 

olvidados por el gobierno y sus familias. La profesora estima que para el 2025 habrá 

14 millones de personas en dichas condiciones.5

En este sentido, el gobierno de la Ciudad de México, como parte de las acciones 

para atender a la población en el marco de la pandemia por COVID-19, realizó un 

censo por el cual se dio a conocer que en la ciudad 5 mil 459 adultos mayores de 
68 años que viven solos y sin familiares. 

4 Ibídem. 
5 “Adultos mayores, en abandono y maltrato: UNAM”, Fundación UNAM (Fecha de consulta: 12 de 
septiembre de 2021) (Disponible en: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/adultos-mayores-en-
abandono-y-maltrato-unam/)
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Es importante pensar y prevenir lo que ya hemos visto en los últimos años: el 

inminente cambio en la pirámide poblacional. En el año 1960 las personas mayores 

de 64 años representaban apenas el 3,40% de la población mexicana; en la 

actualidad, los adultos mayores a 60 años representan el 12% de la población. 

En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de 1990 a 2020 se tienen los siguientes datos:

Cambio pirámide poblacional en México 1990-2020 (INEGI)6

Rango de edades 1990
(porcentaje respecto a 

población total)

2020
(porcentaje respecto a 

población total)
0 a 14 años 38% 25%

15 a 29 años 29% 25%

30 a 59 años 26% 38%

Mayores a 60 años 6% 12%

Cabe mencionar que la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM 

publicó el Boletín UNAM-DGCS-574, en el que la investigadora Verónica Montes de 

Oca del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) explica que México está siguiendo 

el paso mundial del proceso de envejecimiento en el que la esperanza de vida 

6 “Proporción de jóvenes decrece en México y la de adultos mayores se duplica”, Forbes, 8 de julio de 2021. 
(Disponible en: https://www.forbes.com.mx/proporcion-jovenes-decrece-mexico-y-adultos-mayores-
duplica/)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Datos consultados el 12 de septiembre de 2021 
(Disponible en:  
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-
823e-972457a12d4b)



5

aumenta y la tasa de fecundidad está disminuyendo. Por ello, la profesora señala 

que el porcentaje actual de 12% en México irá en aumento.7 

Se puede aseverar que en la Ciudad de México habrá cada vez más adultos 

mayores, y gran porcentaje de ellos tendrán comorbilidades, necesidades médicas 

y enfermedades, ya que, tal como lo señala la profesora Verónica Montes de Oca, 

hay una correlación entre la edad y las enfermedades crónicas.

Aunado a lo anterior, sabemos que los adultos de la tercera edad, sin importar su 

estado de salud, son altamente propensos a vivir solos y en abandono. Por tanto, 

es preocupante que no exista una cultura de la donación de sangre, la cual logre 

abastecer los bancos de sangre y se cubran las necesidades de la realidad social. 

Hay que añadir que el cambio demográfico es uno de los factores que traerá 

grandes retos al sistema de salud, por lo que sería sensato comenzar a asegurar 

prácticas que logren aminorar o eliminar ciertas deficiencias de dicho sistema, tales 

como la falta de sangre y sus productos. 

Ahora bien, las personas en situación de calle son otro grupo extremadamente 

vulnerable que podría verse beneficiado por la donación altruista de sangre. De 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno federal este 

grupo es muy diverso y representa a niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, 

personas mayores, personas con discapacidad o diferentes problemas de salud, 

entre otros. 

7 MÉXICO, EN PROCESO DE ENVEJCIMIENTO, Boletín UNAM-DGCS-574, Dirección General de Comunicación 
Social, 9 de julio de 2021 (Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_574.html) 
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Lo alarmante es que, en palabras de la secretaría, estas personas se encuentran 

en abandono social, debido a que no cuentan con la atención de su familia, 

instituciones o sociedad en general.8 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), más de 5 mil 700 

personas viven en situación de calle, de las cuales más de mil 200 se encuentran 

en la Ciudad de México.9

Entre los grupos que no cuentan con un sistema familiar que pueda proveer su 

apoyo en donación de sangre, están las niñas y niños que se encuentran en la 

orfandad. Al respecto, entre 131 mil 325 y 185 mil niñas y niños han quedado 

huérfanos de padre y madre a consecuencia de la pandemia.10

Finalmente, el grupo de personas viudas se une a aquellos invisibilizados que 

pudieran verse vulnerables en situaciones de emergencia o accidentes en los que 

requieran alguna transfusión de sangre. De acuerdo con el INEGI, en 2019 se 

registraron 160,107 divorcios; mismos que van en aumento en comparación con los 

matrimonios. La misma fuente indica que del año 2000 al 2020 pasaron de 7 a 32 

divorcios por cada 100 matrimonios.11 

8 “Personas en situación de calle y abandono social”, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (fecha de 
consulta: 12 de septiembre de 2021) (Disponible en: https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-calle-
y-abandono-social)
9 ¿Cuántas personas en situación de calle habitan la CDMX? INEGI responde, Milenio, 25 de enero de 2021 
(Disponible en: https://www.milenio.com/politica/personas-situacion-calle-cdmx-censo-inegi)
10 Piden programa nacional para atender a menores en orfandad por COVID-19, 18 de abril de 2021 (Disponible 
en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50750-piden-programa-nacional-
para-atender-a-menores-en-orfandad-por-covid-19.html=
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50750-piden-programa-nacional-
para-atender-a-menores-en-orfandad-por-covid-19.html) (https://aristeguinoticias.com/2207/mexico/en-
mexico-son-131-mil-menores-los-huerfanos-por-el-covid/)
11 Estadísticas a propósito del 14 de febrero, Comunicado de Prensa Núm. 114/21, 15 de febrero de 2021 
(Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2021) (Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf)
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2.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con 160 Bancos de 

Sangre; así como centros de colecta, 16 en Tercer Nivel y 144 en Segundo Nivel en 

todo el país. A dichos centros acuden cerca de dos millones de personas a donar, 

de las cuales un millón 200 mil son seleccionados.  

Cabe señalar que durante la celebración del día mundial del donante de sangre, el 

IMSS llevó a cabo una campaña en la que llamaba a toda a la población a ser 

donadores bajo todas las medidas sanitarias contra COVID-19.

Por lo anterior, se instalaron módulos itinerantes en el edificio central del IMSS en 

Reforma 476, planta baja, o en las instalaciones de la Coordinación de Centro 

Técnico de Insumos (COCTI), en la calle Río Bamba No. 621, Colonia Magdalena 

de las Salinas, de la representación CDMX Norte.12 

De acuerdo con el doctor José Alberto Sánchez Cañas, Jefe de Servicio del Área 

de Donadores del Banco de Sangre CMN Siglo XXI, por cada donación de sangre 

equivale a una cantidad de 450 mililitros, lo correspondiente al 10 por ciento del total 

del volumen sanguíneo de cada persona, y se puede fraccionar en cuatro productos: 

concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado. Asimismo, el doctor 

señala que cada persona puede donar sangre entre una y dos veces al año.

Además, este año se ha establecido una campaña a través de redes sociales 

mediante una colaboración entre el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea la 

dirección general de Promoción a la Salud, la dirección general de Comunicación 

Social y redes sociales.

12 Fuente: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202106/247
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías.

TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

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

por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. - Que es obligación del Estado proteger y garantizar el derecho a la salud, 

lo cual incluye el impulso de acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad y falta 

de suministro de sangre en Bancos de Sangre. 

QUINTO. - Que la pandemia disminuyó entre 50% y 60% la cantidad de donadores 

voluntarios, al mismo tiempo que elevó la demanda de componentes sanguíneos 

para el tratamiento de personas con COVID-19.13 

SEXTO. - Que de acuerdo con el referido doctor José Alberto Sánchez Cañas, una 

persona que ya recibió su vacuna o tuvo COVID con síntomas leves, puede donar 

13 POY, Laura, “Pandemia redujo donación de sangre, pero disparó demanda: Issste”, 18 de julio de 2021 
(Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/18/politica/pandemia-redujo-donacion-de-
sangre-pero-disparo-demanda-issste/)
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sangre después de 14 días de haber tenido la enfermedad. Aunque la pandemia 

disminuyó la donación altruista, no se dejó de recolectar sangre en México.   

SÉPTIMO. - Que es lamentable que México solo el 3.5% de las donaciones de 

sangre son altruistas, es decir, solo 3 de cada 100 mexicanos donan sangre sin 

remuneración, a pesar de que nuestro país cuenta con 556 bancos de sangre, y de 

que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el 100% de las donaciones 

de sangre sean de donantes voluntarios no remunerados.14 

Cabe destacar que en la Ciudad de México se cuenta con cuatro sedes de 

Hospitales para donar sangre: el Hospital General Regional Iztapalapa, Hospital 

General Xoco, Hospital General Dr. Rubén Leñero, y Hospital General Balbuena.15 

OCTAVO. - Que una persona donadora de sangre voluntaria puede salvar la vida 

de tres a cuatro personas y no existe riesgo de transmitir el coronavirus mediante 

transfusión de sangre, ya que el contagio es por vía respiratoria. Además, las 

instituciones de salud realizan previo tamizaje.16

NOVENO. - Que la OMS ha dado a conocer el documento “Mantenimiento de un 

suministro seguro y suficiente de sangre durante los brotes de enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19)” el 20 de marzo de 2020, en donde establece las 

14 GÓMEZ, Carolina, “Solo el 3.5% de donaciones de sangre en México son altruistas: CRM”, La Jornada, 3 de 
junio de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/03/politica/solo-el-3-5-de-
donaciones-de-sangre-en-mexico-son-altruitas-crm/
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, Secretaría de Salud. Disponible en: 
http://cnts.salud.gob.mx/interior/participacion_ciudadana.html
15 “Conoce los Centros para donar Sangre”. Disponible en: https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-
cdmx/post/conoce-los-centros-para-donar-sangre
16 Redacción, Por qué, aunque faltan donantes voluntarios de sangre, el sistema expulsa muchos de ellos, 20 
de enero de 2021. (Disponible en: https://www.redaccion.com.ar/sangre-por-que-aunque-faltan-donantes-
voluntarios-el-sistema-expulsa-muchos-de-ellos/)
RODRÍGUEZ, Patricia, Llama Cruz Roja a donar sangre tras baja de 50% en esta acción, Excelsior, 14 de junio 
de 2021 (Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/llama-cruz-roja-a-donar-sangre-tras-baja-
de-50-en-esta-accion/1454625)

https://www.google.com.mx/maps/place/Hospital+General+Iztapalapa/@19.3436927,-99.0273199,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6f6bd0ef40013ca1!8m2!3d19.3436927!4d-99.0273199
https://www.google.com.mx/maps/place/Hospital+General+Xoco/@19.3601175,-99.1622725,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x89f5a75d5776871b?sa=X&ved=0ahUKEwiuxaioj8zbAhUF7qwKHeDBCHoQ_BIIxgEwDg
https://www.google.com.mx/maps/place/Hospital+General+Xoco/@19.3601175,-99.1622725,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x89f5a75d5776871b?sa=X&ved=0ahUKEwiuxaioj8zbAhUF7qwKHeDBCHoQ_BIIxgEwDg
https://www.google.com.mx/maps/place/Hospital+General+Dr.+Rub%C3%A9n+Le%C3%B1ero/@19.451379,-99.1693471,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbdfd8fbbcee35d6c?sa=X&ved=0ahUKEwjLmp6Pj8zbAhVNSq0KHSgZAF0Q_BIImQEwCg
https://www.google.com.mx/maps/place/Hospital+General+Balbuena/@19.4241385,-99.1149733,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2f58c064bd172c54!8m2!3d19.4241385!4d-99.1149733
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orientaciones provisionales con el objetivo de garantizar que las donaciones de 

sangre sean prácticas seguras.17  

DÉCIMO. - Que es importante mantener a la población informada para eliminar los 

viejos mitos que impiden la donación altruista de sangre. Una persona con tatuajes 

y perforaciones sí puede donar, siempre que haya pasado un año de haberse 

tatuado y cuatro meses luego de perforarse. Asimismo, quienes han tenido hepatitis 

antes de los diez años de edad pueden donar.18

DÉCIMO SEGUNDO. - Que de las 500,000 mujeres que mueren durante el 

embarazo, el parto o la lactancia, el 15,3% fallecen por hemorragias. En España, 

por ejemplo, cada día 350 personas son curadas y 75 no mueren gracias a las 

donaciones voluntarias.19

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. – Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de 

manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, Oliva López Arellano para que en el ámbito de sus atribuciones, gire 
sus apreciables instrucciones  para implementar una campaña de fomento de 
la donación de sangre, dirigida a las y los jóvenes, habitantes de la Ciudad de 

17 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331743/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2020.1-spa.pdf
18 Ibíd. 
19 La sangre de los latinoamericanos salva millones de vidas (Disponible en:  
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/06/14/donacion-de-sangre(
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México para informarlos, motivarlos e invitarlos a donar sangre bajo todas las 
medidas de seguridad, con el objetivo de desmentir mitos e impulsar la cultura 
de la donación de sangre en la Ciudad.

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 21 de septiembre de 2021.
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DIPUTADO HÉCOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 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 TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE EN MATERIA DE POLITICA EXTERIOR 

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

RESPETANDO LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS PAÍSES ASÍ COMO SU 

RELACIÓN CON OTRAS NACIONES A FIN DE SALVAGUARDAR Y FOMENTAR 

EL RESPETO, LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y EL ENTENDIMIENTO, EVITANDO 

DESCALIFICAR A UNO U OTRO PAÍS,  conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Para un dictador, cualquier norma jurídica, desde un reglamento hasta la propia 

Constitución Política del país, se convierten en letra muerta frente a sus deseos 
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personales de acaparar cuanto poder le sea posible, cuando justamente es el marco 

jurídico lo que limita los abusos y la opresión en contra de pueblos enteros. Un país 

cuyo mandatario es incapaz de reconocer su actuar y apegarlo a la norma 

fundamental, está destinado a vivir momentos oscuros donde la represión a 

adversarios políticos, el uso faccioso de la ley y las violaciones sistemáticas de 

Derechos Humanos, se convierten en la forma de hacer política. 

Nuestro país, tristemente, se ha acercado muchísimo a las políticas dictatoriales 

que han florecido en buena parte de Latinoamérica dando entrada a gobiernos de 

una izquierda arcaica, retrograda y vetusta que, lejos de interesarse por el pueblo, 

se ocupan más de acaparar todo el poder. 

Los mexicanos en la construcción de nuestra democracia hemos dado ejemplos de 

verdadera soberanía, demostramos al mundo que historias como la del partido 

hegemónico, llamada por el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa como 

“dictadura perfecta”, eran cosa del pasado, sin embargo, en estos momentos 

caminamos en un rumbo lamentable que, seguramente, frenará el desarrollo 

democrático que por años hemos construido.  

En días pasados, en medio de una celebración tan importante como es la 

conmemoración del Grito de Independencia, el Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador, dio un sitio de honor al presidente cubano Miguel Díaz 

Canel, un mandatario seriamente cuestionado no sólo por la comunidad 

internacional, sino por sus propios gobernados quienes han sufrido en carne propia 

la represión, el silenciamiento y el enriquecimiento de sus élites a costillas del 

pueblo. 

El Presidente López Obrador recibe con bombo y platillo al mandatario cubano, 

ignorando en los hechos que Cuba un país que de acuerdo al Informe sobre la 

Situación de derechos Humanos publicado por la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos en 2020, no brinda garantías para el ejercicio de derechos para quienes 

tienen una convicción política distinta al preponderante Partido Comunista. 

La constitución cubana en su artículo 4to dispone que la defensa de la patria 

socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano, también 

expresa que la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete 

está sujeto a las más graves sanciones, por tanto, no existe garantía de trato y 

respeto a los derechos humanos de aquellas personas que son percibidas como 

contrarias al régimen cubano. 

Señoras y Señores Diputados, esta es la realidad de Cuba, una nación asolada por 

el comunismo rancio, un país, que, según expreso el informe ya mencionado, se 

caracteriza por la ausencia de los elementos esenciales de la democracia 

participativa, persistiendo las restricciones al ejercicio efectivo de la participación de 

otras fuerzas políticas en asuntos públicos. 

Las voces contraías al gobierno terminan siendo reprimidas ante la presencia de un 

partido único. Históricamente organismos internacionales han denunciado la 

ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política, la 

celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, para muestra el 

invitado de López Obrador, Miguel Díaz Canel no fue electo por el voto popular, 

simplemente porque  la constitución no lo permite, sin embargo si per fue elegido 

en abril de 2018 con el 99% de los votos de los diputados de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular, luego de ser propuesto el día anterior como candidato único.  

Ahora les pregunto señoras y señores Diputados, ¿esto es democracia?, esto es lo 

que Ustedes quieren para nuestro país? ¿Un régimen de poder único, que no 

respete derechos ni libertades, este es el ideario de MORENA y López Obrador? 

¿Quieren un estado de partido único, en el que MORENA sea la fuerza política 

dirigente superior de la sociedad y el Estado? 



 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

4 

 

Mientras aquí en México el 16 de septiembre el Presidente de la Republica se refería 

a Díaz Canel como “representante de un pueblo que defiende con dignidad su 

derecho a vivir de manera libre e independiente, “sin permitir la injerencia en sus 

asuntos internos de ninguna potencia extranjera”; ese mismo día el Parlamento 

Europeo exigió a la Unión Europea adoptar sanciones contra los responsables de 

violaciones a los derechos humanos en Cuba tras las protestas del pasado 11 de 

julio, pidiendo además un régimen de medidas restrictivas de la Unión Europea 

hacia la isla por violaciones a los derechos humanos, apuntando que la situación de 

la democracia no ha mejorado y el deterioro de la situación de los derechos 

humanos en Cuba solo ha empeorado. 

En realidad, señoras y señores diputados Obradoristas, ¿esto es lo que queremos 

para México?, durante los eventos conmemorativos por nuestra independencia 

nacional el Titular del Ejecutivo se atrevió a lanzar una crítica a nuestro principal 

socio comercial dirigiendo su queja directamente al Presidente de los Estados 

Unidos de América al afirmar que el bloqueo económico que nuestro vecino del 

norte mantiene contra Cuba desde hace décadas, es una estrategia que califico de 

perversa. 

Expreso López Obrador: “Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el 

bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba”, también expreso “Si esta 

perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad 

a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, 

vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de 

los océanos”. 
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El Presidente de la República se ha olvidado que, en su calidad como Jefe de 

Estado ostenta la representación de toda una nación, justamente una nación que, 

si bien no valida ningún tipo de bloqueo, tampoco se manifiesta en favor de un 

régimen, que según expreso Human Rights Watch en su informe Cuba Eventos de 

2020, reprime y castiga cualquier forma de disenso y critica pública.  

En el régimen cubano que algunos representantes de la arcaica izquierda mexicana 

admiran se siguen utilizando contra los críticos del gobierno tácticas como golpizas, 

denigración publica, restricciones de viaje, detenciones, multas y acoso. 

Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid 

tan solo entre enero y agosto de 2020 se llevaron a cabo más de mil detenciones 

arbitrarias en las cuales los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes 

judiciales para justificar la detención de críticos al gobierno. 

No obstante lo anterior, el discurso lastimoso de López Obrador continuó atacando 

organismos supranacionales en los que se pondera el bienestar común y se 

condena a quienes cometen atrocidades en contra de su pueblo refiriéndose a la 

Organización de Estados Americanos como reemplazable “por un organismo 

verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”1. 

Este tipo de señalamientos atentan contra el espíritu de unión que fomentamos las 

y los mexicanos de forma histórica.  

                                            
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/16/amlo-toma-postura-a-favor-de-cuba-que-hara-
biden/ consultado e 18 de septiembre de 2021. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/16/amlo-toma-postura-a-favor-de-cuba-que-hara-biden/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/16/amlo-toma-postura-a-favor-de-cuba-que-hara-biden/
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Esta soberanía exhorta al Presidente de la Republica para que en su actuar se 

apegue con responsabilidad a lo dispuesto en el artículo 89 constitucional fracción 

X en materia de política exterior que a la letra dice:  

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas 

y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 

sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal 

política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 

principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 

intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de 

la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 

igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 

desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

En dicha disposición se prescribe lo que se espera en la conducción de la política 

exterior de México privilegiando el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos, la paz y la seguridad observando como principios fundamentales la 

autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos de los demás 

países, por lo que la actitud actual del Titular del Ejecutivo no sólo atenta contra 

nuestra historia sino que ignora por completo el orden constitucional lo cual es su 

obligación. 

Coincidimos con lo expresado por el Presidente Nacional del PAN quien afirma que 

López Obrador demuestra en los hechos su talante autoritario, su cercanía con 

gobiernos autoritarios, su afinidad discursiva es una clara amenaza contra la 

democracia y las libertades de las y los mexicanos. 
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En el PAN somos respetuosos de la constitución y las instituciones, históricamente 

hemos luchado por un sistema político democrático, republicano y con separación 

de poderes, que promueva la participación ciudadana, la protección de los derechos 

humanos y fortalezca la representación política. Para que nuestro país funcione 

adecuadamente y lograr el bien común requerimos que nuestra democracia cuente 

con instituciones sólidas, equilibrios, frenos y contrapesos constitucionales y 

legales, desgraciadamente para López Obrador y sus amigos los dictadores Miguel 

Díaz Canel, Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega, esta visión moderna y 

democrática de nación va en contra de su ambición personal de concentrar todo el 

poder. 

La actitud presidencial, además de ser violatoria de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es contradictoria con sus propios dichos como fue el 

momento en que se pidió no reconocer al dictador Maduro como Presidente de 

Venezuela, esto derivado de la condena internacional por la violación sistemática 

de los derechos humanos presente en ese país. En aquel momento el Presidente 

López invocó la Doctrina Estrada para no referirse a esa problemática, lo cual 

contrasta con el velado apoyo al régimen cubano haciendo cara al Gobierno de los 

Estados Unidos de América.2 

Lo mismo sucedió en 2019 cuando después de una crisis política desatada en 

Bolivia por los resultados electorales, el Presidente López Obrador en lugar de 

mantenerse al margen de la situación otorgo asilo político al presidente repudiado 

Evo Morales. 

O también recordemos la posición del Presidente de la Republica en enero de 2021 

respecto a los hechos ocurridos en la sede del poder legislativo en Estados Unidos, 

                                            
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46909829 consultado el 18 de septiembre de 2021. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46909829
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en aquel momento López Obrador expreso: “No vamos a intervenir en asuntos que 

corresponde resolver, atender a los estadounidenses. Esa es nuestra política” 

En la realidad de los hechos México se está alineando con el discurso de la izquierda 

antidemocrática, López Obrador es incoherente en sus posturas de política exterior, 

por un lado, con sus aliados es intervencionista, por la otra parte cuando se trata de 

defender la democracia su posición es de silencio, porque los contra pesos en el 

poder, todos sabemos que le incomodan. 

Resulta fundamental volver a las bases y pedir al mandatario conducirse dentro de 

los cauces constitucionales e institucionales tal como se expresa en el numeral uno, 

Política y Gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual en el 

apartado de política exterior claramente señala ……”En el presente sexenio el 

gobierno federal ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano que 

tan positiva resulto para nuestro país en el mundo y que está plasmada en la Carta 

Magna, en los principios normativos que a continuación se enumeran: la 

autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de 

controversias, etc; por los motivos expuestos hacemos un  llamado por medio de 

este punto de acuerdo. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
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trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a 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. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL CONDUCIRSE EN 

MATERIA DE RELACIONES EXTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN 

EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPETANDO LOS ASUNTOS INTERNOS 

DE LOS PAÍSES ASÍ COMO SU RELACIÓN CON OTRAS NACIONES A FIN DE 
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SALVAGUARDAR Y FOMENTAR EL RESPETO, LA PAZ, LA SOLIDARIDAD Y 

EL ENTENDIMIENTO, EVITANDO DESCALIFICAR A UNO U OTRO PAÍS 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 21 días del mes de Septiembre de 2021 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A 

LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 

ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA 

VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE 

SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA 

CAPITALINA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el suscrito 

Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrantes de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción 

XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, 

todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el 

artículo 2, fracción XXXVIII; artículo 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la 

siguiente proposición con punto de Acuerdo, para solicitar a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar; al 

titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Fadlala Akabani Hneide; a 
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la titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. 

Myriam Urzúa Venegas, así como a la titular de la Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo, Dra. Soledad Aragón Martínez, a efecto de que se constituya 

el FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA de la 

Ciudad de México.

ANTECEDENTES

1. El 31 de enero del 2017, se ratificó el decreto de reforma constitucional 

por el que se extinguió el Distrito Federal como unidad geográfica, política 

y sede administrativa del gobierno federal y los tres poderes y surge la 

Ciudad de México como una entidad con plena autonomía dentro de la 

federación, conservando el carácter de Capital de la República y sede de 

los Poderes de la Unión.

2. La República mexicana está localizada en el extremo meridional de 

América del Norte, su ubicación respecto el trópico de cáncer propicia una 

variedad de climas que pueden ser de fríos extremos a zonas calurosas y 

áridas, la variación de temperaturas a lo largo del año impulsa la actividad 

eólica, sus 9,330 kilómetros de costas y litorales son bañados por las aguas 

del atlántico y del Pacifico, lo cual la expone al embate constante de 

fenómenos hidrometeorológicos que combinado con las características 
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geológicas y orográficas del territorio la hacen susceptible a las avenidas 

de agua, derrumbes, deslizamientos e inundaciones, su relieve topográfico 

con su sistema de montañas, volcanes y cordilleras se debe a que México 

se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, su silueta es el 

resultado de la interacción de fuerzas de cuatro placas tectónicas, la placa 

de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa pacífica.     

3. La Ciudad de México se encuentra ubicada en el Valle de México a una 

altitud media de 2,240 m.s.n.m, en la región centro sur del país, limitado 

por el Estado de México y el estado de Morelos, con una superficie de 

1,497 km2,  se encuentra asentada sobre la cuenca endorreica del Valle de 

México una zona lacustre y fangosa que fue el lago de Texcoco y el lago de 

México, ubicada en el eje Neovolcánico transversal, al sur se ubica la sierra 

del corredor Ajusco-Chichinautzin, al oriente limita con la sierra nevada en 

donde se encuentran los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y en el 

Oeste con las sierras de la Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. La integran 

los ríos Magdalena, Remedios, Cuautitlán y la Piedad, pero la actividad 

antropogénica ha desaparecido parte de estos cuerpos de agua, 

actualmente solo existe el sistema de canales de la zona de Xochimilco y 

Canal Nacional y parte del lago de Texcoco.   
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4. Del 2 al 27 de marzo del 2020, se efectuó el Censo de Población y Vivienda 

2020, elaborado por el INEGI y la participación ciudadana, los datos de 

este ejercicio arrojaron que en la Ciudad de México residen 9 millones, 209 

mil 944 personas, 52.2% son mujeres y 47.8% son hombres, la edad media 

es de 35 años, es la segunda entidad más poblada de la república, con una 

densidad población media de 6,163.3 habitantes por kilometro cuadrado, 

en materia económica, la tasa de personas en edad laboral ocupadas es 

del 64.4%, de las cuales el 74.3% es población masculina y 55.6% de la 

femenina.

5. Históricamente el espacio que ocupa la Ciudad de México ha sido 

escenario de diversos desastres naturales como tormentas derivadas de 

huracanes, sismos, erupciones, incendios, inundaciones, deslaves, 

nevadas y algunos antropogénicos, como contaminación ambiental y 

movimientos sociales, y otros como epidemias y pandemias. Algunos de 

los más devastadores  han sido: el sismo de 1787 (dos años antes del 

estallido de la Revolución Francesa) con el epicentro en las costas de 

Oaxaca; El sismo del 19 de noviembre de 1912 de Acambay en el estado 

de México, el cual resultó ser hasta la fecha el epicentro más cercano a 

esta capital de un sismo de alta intensidad (7 grados); El sismo del “ángel” 

nombrado así por la caída del ángel de la independencia en 1957 con 

epicentro en el sureste de acapulco, el sismo de 1985 el más devastador 
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en la época moderna (En parte por lo viejo de las construcciones y la falta 

de regulación constructiva en el entonces Distrito Federal), con epicentro 

en las costas de Michoacán; uno de los más recientes, el vivido el 20 de 

marzo del 2012 con epicentro en Ometepec Guerrero. También esta 

capital ha sufrido la actividad volcánica del Popocatépetl después de siglos 

de estar dormido en 1994 se reactiva presentando diversas erupciones 

siendo las más violentas las del 2000, la del 18 de abril del 2016 y la de 

mayo del 2018. Así también en materia de eventos hidrometeorológicos 

la capital de México ha sufrido diversos eventos y sus consecuentes 

inundaciones, una de las más intensas registradas fue la del 16 de julio de 

1956, la ciudad amaneció bajo el agua y así permaneció durante tres largos 

meses.

6. En los últimos cinco años ya con el reconocimiento constitucional de la 

Ciudad de México los capitalinos hemos enfrentado tres sismos de alta 

intensidad, el primero de ellos el del 07 de septiembre del 2017, con 

epicentro en Oaxaca y una intensidad de 8.2 grados, a los pocos días el 19 

de septiembre de ese mismo año, solo 12 días después, experimentamos 

un nuevo sismo con epicentro en Puebla y una intensidad de 7.1 grados, 

que dio como resultado el derribo de 40 edificios en la Ciudad, con daños 

superiores a los ocho mil millones de pesos  y la perdida de vida de más de 

300 personas. Apenas el pasado 07 de septiembre del presente año, un 
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nuevo sismo con intensidad de 7.1 grados y con epicentro a 10 kilómetros 

al sureste de Acapulco, Guerrero impacto a esta Ciudad. 

7. Por otro lado el pasado 27 de marzo del 2020, se detecto el primer caso 

de SARS-COV-2 en la Ciudad de México y que a la fecha ha provocado la 

muerte de miles de personas y ha provocado un largo cierre de actividades 

y negocios impactando negativamente a la economía del país y de la 

Ciudad. 

8. A todo esto, se suman las inundaciones que se producen año con año, 

cuando las lluvias superan los 30 milímetros por centímetro cuadrado y no 

existen las redes de drenaje en cantidad y calidad suficiente o estas se 

encuentran azolvadas, lo que afecta la vialidad y provoca perdidas de 

bienes materiales por varios cientos de miles de pesos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una amenaza, se define como: todo evento, fenómeno físico o derivado de la 

actividad humana, que puede provocar daños en términos de pérdidas de vidas 

humanas, propiedad, pérdidas socioeconómicas y degradación ambiental, que 

pueden ser disparados por diversos eventos o la combinación de estos y se 

clasifican en: Geofísicos (Terremotos, movimientos de tierra, Actividad 
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Volcánica); Meteorológicos (Temperatura extrema, Niebla, Tormenta); 

Hidrológicos (Inundación, deslizamiento de tierra, Marea); Climatológicos 

(sequia, desbordamiento repentino de lagos y presas, Incendios); Biológicos 

(epidemia, Infestación de insectos, Accidente animal); Extraterrestres (Impacto 

de esteroides, radiación espacial) y Sociales o antropogénicos (guerras, 

movimientos, revueltas).

La Ciudad de México se encuentra año con año en un alto riesgo de sufrir eventos 

desastrosos de diversos orígenes que pueden poner en riesgo la actividad 

económica de la ciudad y su crecimiento.

La república mexicana está ubicada a lo largo del “cinturón de fuego”, un 

conjunto de fronteras de placas tectónicas en donde ocurre el 80% de la 

actividad sísmica mundial. 

En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 

4 grados o más en la escala de Richter (FONDEN 2011). Casi la totalidad del 

territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, está altamente expuesto al 

riesgo sísmico. Adicionalmente, la Ciudad de México se encuentra asentada en 

el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes activos.
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México también es un país vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, debido 

a su ubicación geográfica, principalmente por la formación de ciclones tropicales 

en la costa del Pacífico y del Golfo de México, además de los que se asocian con 

la inestabilidad de los suelos. 

Las sequías, los incendios forestales y los deslaves son otras preocupaciones 

significativas para el país, debido a su situación geográfica y contexto 

socioeconómico.

La Ciudad de México es una zona de intensa actividad sísmica debido a la 

existencia de fallas geológicas en todo el territorio y que generan constantes 

movimientos telúricos de baja intensidad.

La Cuenca del Valle de México, se localiza sobre uno de los más importantes 

rasgos fisiográficos del país: la Faja Volcánica Trans-Mexicana que está rodeada 

de importantes volcanes como el Popocatépetl, el Ajusco y el Nevado de Toluca.

Las zonas más vulnerables de la ciudad presentan un mayor movimiento sísmico 

por el agua que existe por debajo del pavimento; los suelos muy blandos con 

altos contenidos de agua favorecen a la amplificación de las ondas sísmicas.
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Los riesgos hidrometeorológicos han tenido repercusiones más frecuentes en la

población de la Ciudad de México, afectando a un mayor número de personas 

durante el periodo de 1980 a la fecha. Algunos fenómenos asociados con este 

tipo de riesgos son: lluvias torrenciales, que pueden producir inundaciones y 

contribuir a desestabilizar laderas; granizadas; olas de calor; y fuertes vientos 

que pueden provocar daños por caída de infraestructura.



GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página 10 de 22
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL 

FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II LEGISLATURA

De acuerdo con el gobierno de la CDMX, la basura que está en la calle, la falta de 

mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia, el hundimiento 

diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento para la red de drenaje son 

algunos de los factores del porqué se inunda la Ciudad de México.

En la zona urbana de la CDMX cada año caen en promedio poco menos de 600 

millones de metros cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio 

suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el cual representa 27 % del 

suministro que recibe la ciudad.
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Por otra parte, La Ciudad se localiza en la parte suroeste de la cuenca, a una 

altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. La situación orográfica de la 

cuenca restringe la libre circulación de vientos y la buena ventilación la mayor 

parte del tiempo.

El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, 

el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de 

precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales 

factores que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y 

frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades donde se ubican 

grandes complejos industriales, comerciales y de servicios.

Los incendios urbanos se deben principalmente a cortocircuitos en instalaciones 

defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos, 

fallas u operación inadecuada de aparatos electrodomésticos; falta de 

precaución en el uso de velas, veladoras y anafres; manejo inadecuado de 

sustancias peligrosas y otros errores humanos. Pueden ser domésticos, 

comerciales e industriales, por el lugar donde se producen.

Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia 

para uso del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de 

‘pelillo’ que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas y otros animales 
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dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento de objetos encendidos sobre la 

vegetación herbácea; tormentas eléctricas, desprendimiento de las líneas de alta 

tensión y acciones incendiarias intencionales.

Los sismos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las 

tormentas y los deslizamientos son todos ejemplos de fenómenos de la 

naturaleza que siempre han estado presentes, representan un peligro que bien 

puede considerarse como amenaza para el desarrollo social y económico de una 

región, un país o en este caso la Ciudad de México.
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Es importante tener en cuenta que las consecuencias y los costos de un desastre 

natural tienen un ámbito multidimensional. Es decir, pueden abordar costos 

directos relacionados con las mismas pérdidas humanas, la destrucción de 

riqueza/propiedad y la afectación al flujo económico (crecimiento económico).

Los pasados eventos del sismo del 19 de septiembre del 2017 y la actual 

pandemia por el virus del SARS-COV-2 mejor conocido como COVID-19, dan 

cuenta de lo endeble que puede ser el sistema económico de la Ciudad de 

México.

El mundo actual presenta un crecimiento demográfico y urbano cada vez más 

acelerado, acentuando las brechas económicas y sociales. Las capacidades del 

Gobierno de la Ciudad de México se han visto rápidamente rebasadas cuando ha 

tenido que enfrentar alguna de las ultimas crisis.

Actualmente, existe una preocupación a nivel nacional e internacional respecto 

al aumento en la frecuencia y severidad de los desastres y las amenazas 

naturales. Los riesgos a los que se expone la población se han incrementado 

debido al crecimiento acelerado de la población y en consecuencia la rápida 

urbanización.
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En los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos 

están relacionados con el cambio climático, de una forma u otra (ONU, 2019). 

Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que la intensidad y la 

frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la principal preocupación 

de nuestras vidas. Es fundamental hablar de las consecuencias indeseables para 

todos los sectores de la sociedad, pues dejan un nivel de vulnerabilidad 

demasiado alto.

Cuando hablamos de desastres, es de suma importancia hacer hincapié acerca 

del cambio climático y las consecuencias que conlleva. El cambio climático 

expone a las personas, sociedades, sectores económicos y ecosistemas en riesgo. 

Los riesgos de los impactos del cambio climático surgen de la interacción entre 

un peligro (provocado por un fenómeno o tendencia relacionados con el cambio 

climático), la vulnerabilidad (susceptibilidad a sufrir daños) y la exposición 

(personas, activos o ecosistemas en riesgo).

El cambio climático aumenta el riesgo de desastres de varias maneras. Cambia la 

magnitud y frecuencia de los eventos extremos, aumenta la incidencia en las 

condiciones de variabilidad climática, aumenta los factores de riesgo 

subyacentes y genera nuevas amenazas, frente a las cuales no siempre la 

respuesta de los gobiernos es la adecuada.
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Cuando sucede una crisis derivada de algún fenómeno natural o antropogénico, 

se devienen una serie de situaciones que en medida del grado de profundidad o 

afectación es que se deben de realizar acciones contingentes para restaurar la 

estabilidad social y económica que se tenía previo al evento, por lo regular son 

tres tipos de medidas, las de reconstrucción, las sanitarias y las económicas. 

Si bien el actual gobierno ha realizado acciones contingentes de reconstrucción 

para recuperarse del sismo del 2017, en el caso de la pandemia se requiere otro 

tipo de acciones, solo el tiempo nos dirá si lo que se está haciendo es lo más 

adecuado.

En la Ciudad de México poco más de 220,000 personas han perdido su empleo 

desde que inició la pandemia por COVID-19, simplemente en los dos primeros 

meses de la pandemia, que fueron los más críticos se perdieron 105,000 empleos 

formales y para mayo (un mes después) se habían perdido 57,000 más.

El informe del Banco de México denominado Los Impactos Económicos de la 

Pandemia en México publicado en julio del 2020, señala que el cierre de varios 

países, la cancelación de vuelos a escala global y el inicio del confinamiento de 
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países asiáticos y europeos, provocó disrupciones en las cadenas globales de 

valor y afectaciones severas en la actividad turística. 

De marzo a abril de 2020, el Indicador global de actividad económica (IGAE) se 

contrajo 1.3% debido a la caída mensual del sector servicios de alojamiento 

temporal (-26%) y de preparación de alimentos y bebidas y de servicios de 

esparcimiento, culturales y deportivos (-8%). Por su parte, la manufactura cayó 

4.7% de febrero a marzo de 2020.

La suspensión de actividades consideradas como “no esenciales”, tales como la 

manufactura, los servicios, la construcción, la industria automotriz y 

aeroespacial, siendo en los últimos tres donde el cierre se prolongó hasta junio 

tuvo importantes impactos en la economía. 

Por su parte, la reapertura de la economía en junio fue bastante limitada debido 

a las medidas de sanidad. “El IGAE de abril disminuyó -17.3%, la contracción más 

grande de toda su historia para un solo mes”, la actividad industrial y el sector 

servicios cayeron 25 y 14%, respectivamente, mientras que el comercio al 

menudeo y las manufacturas se contrajeron 31%. “El IGAE de mayo también se 
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continuó contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril”1. Julio de 2020 

se caracterizó por una reapertura lenta y gradual, menor a la prevista. El temor 

al rebrote de la enfermedad y el alto nivel de contagios impidieron que las 

actividades económicas regresaran a sus niveles antes de la pandemia.  Se espera 

que la tercera etapa sea de mayor duración a las anteriores, incluso de duración 

incierta. No obstante, con la reapertura es muy probable que la producción 

comience a recuperar paulatinamente. 

El impacto de la economía sobre el gasto de las personas ha sido afectado, tanto 

por la oferta como por la demanda. Por el lado de la oferta se debe a al cierre de 

diversos establecimientos y por el lado de la demanda a la pérdida o disminución 

de ingresos, lo cual disminuye el nivel de consumo.

Por otra parte, el empleo formal en México se mide con el número de afiliados 

al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y la Encuesta telefónica de 

ocupación y empleo (ETOE) y contempla al sector formal e informal del empleo.

De marzo a junio de 2020 se perdieron 1.1 millones de empleos formales (5.4% 

del total de empleos registrados por el IMSS), la mayoría de ellos en abril y mayo. 

1 Esquivel, Gerardo [2020], "Los impactos económicos de la pandemia en México", EconomíaUNAM, 17(51): 28-
44, México, Facultad de Economía, septiembre-diciembre, 
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/543/576
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“La pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya incluso 

excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de 2008-2009”

La pérdida de empleo, en el mismo periodo, se concentró entre los trabajadores 

que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos (83.7% del total de empleos formales 

perdidos). Los sectores productivos presentaron las siguientes contracciones en 

materia de empleo formal: agricultura (-11.5%), construcción (-10.1%), servicios 

para personas, empresas y el hogar (-8.6%), juntos representan 60% de todos los 

empleos perdidos. Adicionalmente, si se considera a la industria de la 

transformación (-4.4%) y el comercio (-3.2%), cinco sectores explican 94% de los 

empleos formales perdidos.

Al día de hoy, existe la necesidad de construir nuevas herramientas y 

planteamientos para incrementar la capacidad de las y los habitantes para 

afrontar nuevos desafíos, derivados entre otras cosas, por desastres naturales; 

protegiendo mejor a todas las personas, los bienes económicos y los recursos 

naturales.

La Ciudad de México tiene que estar lista para adaptarse a los desastres y 

también al cambio climático y a sus efectos. Para las Naciones Unidas, una ciudad 

resiliente es “aquella que evalúa, planifica, y actúa para prepararse y responder 

a peligros naturales y creados por el hombre, repentinos y de inicio lento, 
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esperados e inesperados, a fin de proteger y mejorar la vida de las personas”. De 

esta forma, las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida 

de sus habitantes, para asegurar avances en el desarrollo, para fomentar un 

entorno en el cual se pueda invertir y promover el cambio positivo.

La presente propuesta tiene como objetivo solicitar a los diversos sectores de 

gobierno de la Ciudad de México incluyendo a la Jefa de Gobierno, a las 

dependencias implicadas en la atención de emergencias, de la política 

económica y de los responsables de la agenda laboral, para que se constituya un 

fondo permanente que tenga por objetivo atender las debilidades e impactos a 

la economía de la ciudad, así como al sector laboral, cuando se presenten crisis 

de cualquiera de las categorizaciones expresadas en el presente documento y 

que afecten de manera directa a la estabilidad económica de la capital y de sus 

pobladores, el cual tendrá aplicación contingente y se financiara de una partida 

especifica constituida en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que 

cada año apruebe el Congreso de la Ciudad de México y que dicha partida no 

podrá ser menor al 25% del presupuesto considerado para la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dicho fondo será parte del sistema  

de protección civil de la ciudad y el cual comprenderá el elemento esencial de la 

política de resiliencia capitalina.  
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CONSIDERACIONES

Con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

capítulo de la Función Legislativa, Artículo 29, Del Congreso de la Ciudad, inciso 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México:

f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Constitución; 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 

otros ingresos necesarios para financiar el gasto;

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México señala, en 

cuanto a los sectores, laboral y de protección civil:

Artículo 10 Ciudad productiva inciso D. Inversión social productiva

El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las 

actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el 

empleo en la Ciudad.
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Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar 

económico y social de la Ciudad.

Artículo 11 Ciudad incluyente, inciso 6. 

La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar 

políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades con 

perspectiva de derechos humanos y resiliencia.

Artículo 16 Ordenamiento territorial, inciso A. Medio Ambiente

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de 

la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la 

destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, 

lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y 

consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.

Inciso I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;
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ACUERDO

UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; 

A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 

ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA 

VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE 

SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA 

CAPITALINA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local

GPPAN



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 
 

 1 

II LEGISLATURA

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracción CXV 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 ALCALDE DE COYOACÁN 
A NO CANCELAR EL APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 02 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el “AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL PARA EL “APOYO 

EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O REPRESENTANTES DE 

NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE 

O REACTIVAR Y FORTALECER SU MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN 

ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE 

EMPRESAS”, A CARGO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN”. 
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A través de dicha acción, se pretendía ayudar a los emprendedores, así como 

a las pequeñas y medianas empresas a enfrentar los problemas económicos que 

fueron acentuados por la pandemia de SARS-COV2. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El día 02 de agosto del presente año, se hizo del conocimiento público, a 

través de su publicación en la Gaceta Oficial de esta entidad federativa, el Apoyo 

emergente a Emprendedores y dueños o representantes de negocios o Micro y 

Pequeñas empresas que desearan constituirse o reactivar y fortalecer su modelo

de negocio a través de un esquema de capacitación para incubación y aceleración 

de empresas. 

Se anunció que dicha acción tenía como fundamento la pandemia conocida 

como SARS-COV-2, en el entendido de que nos encontrábamos en semáforo 

epidemiológico amarillo. 

Según la misma publicación, población objetivo, serían 24,479 dueños y 

representantes de negocios o empresarios de micro y pequeñas empresas de 

Coyoacán que pretendieran fortalecer o replantear su modelo de negocio así como 

191,517 emprendedores que pretendieran establecer un modelo de negocio en 

Coyoacán 

Se inscribirían hasta 50 dueños o representantes de negocios o micro y 

pequeñas empresas radicadas en Coyoacán y 50 emprendedores que pretendieran 

establecer su modelo de negocio en Coyoacán, en un programa de aceleración e 

incubación de empresas que proporcionaría una institución académica y/o 

empresarial de prestigio. 
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El monto total del presupuesto sería de $365,000.00 (Trescientos sesenta y 

cinco mil pesos 00/MN) a través de la partida 4421, estableciendo como fecha de 

término de dicho apoyo el día 26 de noviembre de 2021. 

 

Ahora bien, sin cuestionar al número de población beneficiaria, al menos en 

este momento, debemos resaltar que las condiciones bajo las cuales se otorgó el 

apoyo en comento NO han desaparecido. Continuamos con un alto número de 

contagios y nos encontramos en semáforo amarillo, al igual que en el momento en 

el que publicó dicho apoyo. 

No sólo no han desaparecido las condiciones que originaron este apoyo, sino 

que han aumentado las adversidades que enfrentan los pequeños y medianos 

empresarios de la Ciudad y de nuestra Alcaldía de Coyoacán. 

De acuerdo con datos de la COPARMEX local, respaldado por datos de 

INEGI y la Secretaría de Economía, han cerrado más de 70 mil negocios en la 

Ciudad de México.1  La misma confederación mencionó que debido al alarmante 

escenario de salud y económico, durante el 2020 unas 700 mil micros y pequeñas 

empresas desaparecerían a nivel nacional. Así mismo, un reporte del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que la Ciudad de México es la más 

innovadora de las entidades del país y la única entidad con competitividad alta. 

 

El día 08 de septiembre del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el aviso por el cual se deja sin efectos la acción social 

denominada “APOYO EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O 

REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE 

 
1 http://realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/33110-cierran-mas-de-70-mil-
negocios-en-cdmx  
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DESEEN CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y FORTALECER SU MODELO DE 

NEGOCIO A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA 

INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS”. 

Por lo anterior, consideramos que no solamente se debe mantener el apoyo 

a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, sino que se 

requiere de mayores apoyos e incentivos económicos que permitan reactivar la 

economía en la capital de país. 

  

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, Base 

VI incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 

numerales 1 y 4; 53, apartado A), numerales 1, 8 y 12 fracciones I, II, III y XI, 

apartado B), numerales 1, 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 21, 29 fracciones I, II y XVI, 32, 34, 40, 42, 58, 67, 71, fracciones I, II, III y 

IV, 74 y 75 fracción XIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

el Alcalde sustituto publicó los lineamientos para apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas de la Alcaldía Coyoacán. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, Base 

VI incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 

numerales 1 y 4; 53, apartado A), numerales 1, 8 y 12 fracciones I, II, III y XI, 

apartado B), numerales 1, 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 21, 29 fracciones I, II y XVI, 32, 34, 40, 42, 58, 67, 71, fracciones I, II, III y 

IV, 74 y 75 fracción XIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

RIGOBERTO AVILA ORDÓÑEZ, Alcalde Sustituto en la Alcaldía en Coyoacán,  

publicó el Aviso por el que se dejaba sin efectos el apoyo en comento. 
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TERCERO. – Los negocios que funcionan en la Alcaldía de Coyoacán, se han visto 

afectados a partir de la pandemia derivada por el SARS-COV2, al igual que otras 

empresas en toda la Ciudad de México, condiciones que no han desaparecido, por 

lo que urge mantener los apoyos vigentes e implementar muchos mas. 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN A NO CANCELAR EL 
APOYO A EMPRENDEDORES Y PYMES EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 21 días del mes de septiembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3304
www.congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 21 de septiembre del 2021.

Pronunciamiento por el 
“Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento”

“No estoy de acuerdo con lo que dices,
pero defenderé con mi vida tu

derecho a expresarlo.”

Voltaire

En el devenir de la historia de la humanidad encontramos episodios que se han caracterizado 

por que la clase gobernante ha defendido ideas irracionales o retrógradas, o incluso porque se 

ha opuesto a la difusión de la cultura, las ideas alternativas y la apertura a otras formas de 

pensar e interpretar la vida, recurriendo para este fin a la prohibición y la represión. No 

obstante, la historia a demostrado que la humanidad siempre ha considerado irrenunciable el 

derecho a la libertad, manifestándose algunas veces como un reducto social y otras veces de 

manera más mesurada, pero siempre en la búsqueda plena de la libertad de la expresión de 

pensamiento, pues sin ella no puede ser comprendida la esencia misma del ser humano y su 

diferenciación con el resto de la naturaleza.

Sin embargo, han sido irrenunciables los pasajes oscuros en los que la visión de unos cuantos 

ha buscado imperar, sometiendo de manera momentánea a la sociedad, imponiendo diversos 

dogmas; como resultado de lo anterior únicamente se ha logrado aspectos negativos al limitar 

el desarrollo de las personas y las naciones. 

Hoy reconocemos que la mayor esclavitud que pueda ser aplicada a una persona es la del 

pensamiento, pues no permitir que los individuos aprecien, formulen y contrasten por sí 
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mismos y ante sus similares la realidad en la que existen es prácticamente privarlos de su 

identidad, su intelecto, su creatividad y en resumen de su esencia de vida.

En 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas incluyó dentro de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos esta libertad; en su artículo 19 se indica que todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El derecho de gozar esta libertad quedó universalmente aceptado, como potestad intrínseca de 

todo individuo sin ningún tipo de diferenciación entre ellos; además de coadyuvar al ejercicio de 

otras libertades como la de prensa, asociación y creencia, por mencionar algunas; y con el 

desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, el ejercicio de la libertad de 

expresión de pensamiento se ha visto potencializado por parte de cualquier persona. Esta debe ser 

reconocida para toda persona, a pesar del antagonismo entre sus ideas, pues no defenderla de 

esta forma la nulifica; en otras palabras, “si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa 

que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para los puntos de vista que no 

compartes, de otra forma, no estarías a favor de la libertad de expresión.” (Noam Chomsky).

El 20 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, 

en la que se reconoce la importancia y alto valor que tiene dentro del desarrollo de las sociedades 

y también sobre los retos todavía existentes en algunas naciones en donde todavía hay personas 

que son acosadas, reprimidas y encarceladas por ejercer su derecho.

En México, desde 1951 es conmemorado el 20 de septiembre este derecho, el cual es tutelado 

dentro de los artículos 6 y 7 de su Constitución Política y replicada en sus homólogas locales; en el 

caso de la Ciudad de México, su Constitución Política lo concibe dentro de su artículo 6 Apartado I 

y artículo 7 Apartado C. Sin embargo, su tutela y ejercicio debe ser construido continuamente; pues 

a pesar de ser conmemorado desde hace 70 años y consagrado en la Ley, nuestra historia reciente 
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da cuenta de graves momentos en los que la práctica este derecho ha sido sesgado y negado para 

la población, en los que unos cuantos han buscado imponer su visión y pensamiento a los demás, 

creando una realidad en la que una voz disonante se acallaba sin importar el método y las 

consecuencias.

Probablemente el periodo conocido como la Guerra Sucia es sin duda la mayor ilustración de lo 

antes mencionado; una época en la que todo mecanismo utilizado justificaba los fines de quienes 

ostentaban el poder, en donde se subyugaba a la población a concebir una única realidad, donde 

el discurso era velo de las acciones y el simple hecho de que una persona expresara su 

pensamiento legítimo podía costarle incluso la vida.

El resto de las naciones no han sido ajenas a lo vivido en nuestro país; actualmente en otras 

latitudes se ha limitado este derecho a sectores de la población o personas en lo específico. 

Muchas veces con base en el argumento de que se incita al odio, al terrorismo o se atenta 

contra la seguridad, sin importar su veracidad, se justifica las acciones por las que se les priva 

de su libertad de expresión de pensamiento a quienes representan un riesgo para las cúpulas 

del poder, de los intereses creados o que disientan de los dogmas establecidos.

En consecuencia, el 20 de septiembre de 2021 no debe ser únicamente una simple fecha de 

conmemoración; sino del reconocimiento, reflexión y divulgación entre la sociedad sobre la 

libertad de expresión de pensamiento y su ejercicio, por todas y todos sin importar su edad, 

género, educación, creencia o economía –por mencionar algunas– y sin importar que las ideas 

contrasten o antagonicen con las propias; porque todos tenemos el mismo derecho de crear 

un pensamiento genuino, manifestarlo y defenderlo, lo que sin duda nos augurará el desarrollo 

de una mejor sociedad y un mejor mundo.

En la ruta de la Cuarta Transformación defendemos el progreso de la sociedad y sus derechos, 

las libertades y el desarrollo de todas las disciplinas científicas y de las artes y las tecnologías; 

la libre manifestación de ideas como base para el reconocimiento y enriquecimiento de las 
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culturas y costumbres, así como el cambio en las relaciones entre el gobierno y la sociedad y 

los mecanismos de participación. Hemos luchado por este derecho desde hace décadas, 

hemos sido testigos del inmenso aporte de compañeras y compañeros que entregaron su vida 

en esta lucha y hoy somos garantes de este derecho para beneficio de México y sus 

ciudadanos.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de septiembre de dos mil 
veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México, a 16 de septiembre 2021.
MAME/AL/008/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 21 de 
septiembre de 2021, la siguiente efeméride:

“22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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 “22 de septiembre, Día Mundial Sin Auto”

Se tiene registro que, en el año 1973, derivado de la crisis petrolera, se dio la 

primera expresión en favor de incentivar el uso de alternativas que no dependiera 

de los combustibles fósiles. Sin embargo, fue hasta dos décadas después, que en 

1994 se realizaron las primeras jornadas sin automóvil, para dar paso para que en 

1998 se estableciera que el 22 de septiembre de cada año, como el “Día Mundial 

Sin Auto”. 1 

A la fecha son más de 160 ciudades en las que se conmemoran el 22 de septiembre 

de cada año, como el día sin auto, como una iniciativa que tiene como objetivo 

fundamental generar conciencia y desincentivar el uso del automóvil, a causa de los 

daños ambientales que su uso indiscriminado genera. En ese sentido, entre las 

diversas acciones que se promueven es la importancia de la utilización del 

transporte público, así como de medios alternativos de transporte, como la bicicleta.

Por lo que se refiere a nuestro país, el 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se declara el día 22 de 

septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil”.  En el dictamen que 

sustentó la declaración de ese día nacional, se consideró que nuestro país, en 

correspondencia con los esfuerzos que se hacían a nivel internacional, se debía “… 

sumar a estas iniciativas para desincentivar el uso del automóvil y lograr una mejor 

movilidad, … pues debemos de recordar el papel vital de la movilidad en todas las 

sociedades debido a que permite la comunicación, integra los espacios y las 

actividades, e induce o guía las inversiones y el desarrollo urbano…”.

Otro aspecto importante que se consideró en la discusión para la declaración del 

día nacional, es que se debe incentivar “… una movilidad donde converjan las 

1 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/3292/sabes-como-surge-el-dia-mundial-sin-auto/
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distintas formas de transporte – como la caminata, la infraestructura vial y de apoyo, 

y el espacio público -. Por lo cual, es necesario que se impulse la existencia de un 

sistema integrado e interconectado de diversos modos de transportes utilizados 

para la realización de los movimientos en el espacio. Por otro, se requiere de una 

infraestructura vial y de apoyo accesible y sin ningún tipo de discriminación que 

asegure sus funciones de acceso y enlace, como estaciones, paradas de espera y 

centros de intercambio modal, de esta manera, es necesario que se impulse un 

nuevo modelo de movilidad en el que se construya un espacio público adecuado 

que permita a las personas apropiarse de él mediante su uso y disfrute cotidiano”. 

Al respecto, podemos señalar que a partir de la publicación del Decreto por el que 

se declaró en nuestro país como “Día Nacional sin Automóvil”, se han dado avances 

importantes, pues el 18 de diciembre de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por 

el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad vial, 

estableciéndose en el artículo 4º, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.”

Con dicha reforma constitucional, se sientan las bases para mejorar las condiciones 

en que las personas lleven a cabo sus desplazamientos, pues constituye un 

elemento esencial para la vida digna y el desarrollo pleno y armónico de las 

personas y sociedades.  Precisamente, el hecho de que no estuviera regulado en 

nuestra Carta Magna, ocasionó que en nuestro país no haya un marco jurídico 

uniforme en materia de movilidad y seguridad vial.  Por ejemplo, mientras en 

algunas entidades federativas cuentan con una Secretaría de Movilidad, en otras 

únicamente hay una unidad administrativa perteneciente, en algunos casos, a las 

Secretarías de Gobierno o, peor aún, se continua con la visión de una dependencia 

de transporte y vialidad, es decir, la movilidad entendida como si únicamente se 
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tratara de expedir o renovar licencias de conducir, matriculas vehiculares, 

concesiones y permisos, pero sin una planeación ni definición de políticas públicas 

en la materia.  De ahí, lo importante que significó la aprobación del dicho Decreto.

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México establece que “Toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, 

se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.”

Bajo este contexto, es de destacar las diversas acciones que ha puesto en marcha 

la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de 

contribuir en el objetivo que se plantea en desincentivar el uso del vehículo 

particular, toda vez que se ha impulsado la renovación del transporte público 

concesionado; nuevas rutas del Metrobús y RTP; el impulso de la electromovilidad, 

como la renovación del parque vehicular de trolebuses y la puesta en operación de 

dos líneas del sistema Cablebús; mantenimiento y cambio de la red ferroviaria del 

Tren Ligero; mantenimiento a los Centros de Transferencia Modal, a efecto de tener 

un sistema integrado de transporte; mantenimiento e incremento en la 

infraestructura de la red de ciclovías, así como la construcción de 

biciestacionamientos; así como la recuperación de espacios que permiten y 

fomentan la caminata. Es decir, se da cumplimiento al derecho establecido en la 

Carta Magna local, al tiempo de que se ejecutan acciones con miras a mejorar la 

movilidad en la Ciudad y, en consecuencia, la generación de condiciones que 

permitan el mejoramiento de nuestro medio ambiente.

Sin duda falta mucho por hacer, sin embargo, se están sentando las bases para 

lograr: más y mejor movilidad.
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