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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  
  
6.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
7.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO.  



8.- UN ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS 
INHÁBILES PARA EFECTOS DE TODO TIPO DE TRÁMITE DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO Y/O 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ABRIL DE 2022. 
 
9.- DOS OFICIOS DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A UNA SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
 
INICIATIVAS 
 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN 
XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PERLA ROBLES VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ADOPCIÓN 
ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
12- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
10, APARTADO XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE 
ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 105 QUÁTER 
APARTADO A FRACCIÓN II, APARTADO B FRACCIÓN III Y 107, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B 
FRACCIÓN III DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO;  ARTÍCULO 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



16.- PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN 
MATERIA DE LICENCIAS PARA LOS TRABAJADORES CON HIJOS CON CÁNCER; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 20, Y 29 
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
19.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 
PERMISOS DE PATERNIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSICIONES 
 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JESÚS ANTONIO ESTEVA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR, AL C. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 
TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO (C5), A LA C. CLAUDIA CURIEL DE ICAZA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, A LA LIC. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA 
GONZÁLEZ MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA CONJUNTA SE REALICE UN RECORRIDO POR TODA 
LA ALCALDÍA DE TLALPAN A EFECTO DE DIAGNOSTICAR, EN QUE PUNTOS DE ESA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE PUEDE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SENDERO SEGURO, 
CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A SUS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN A 
MANTENER EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y SE INCREMENTEN LOS 
RECURSOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y BENEFICIOS DEL MISMO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONSIDEREN RETIRAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y EL ELEMENTO 
DE CONFINAMIENTO PARA CARRIL EXCLUSIVO, DEBIDO A QUE SON ELEMENTOS 
PELIGROSOS PARA QUIENES CIRCULAN EN MOTOCICLETA Y QUE CONSIDEREN ALGUNA 
OTRA ALTERNATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, A QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME SOBRE LA 
COBERTURA Y EL ESTATUS DEL SERVICIO DE LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA Y QUE REALICE 
ACCIONES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DE LAS MISMAS EN TODA 
LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
 
 
 
 
 



26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN CURSOS, PONENCIAS O 
TALLERES SOBRE TEMAS DE GÉNERO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD, 
A FIN DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO PREVENIRLA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ABSTENERSE DE CUALQUIER PRETENSIÓN DE INFLUIR EN LAS 
INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS 
RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL EX DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), RENÉ 
GAVIRA SEGRESTE, Y ASÍ SE GARANTICE UNA RESOLUCIÓN APEGADA A LA LEY Y QUE NO 
VIOLENTE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE MÉXICO ABSOLVIENDO A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS CORRUPTOS, COMO SUCEDIÓ CON LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE MANUEL 
BARTLETT DÍAZ, O LA FALTA DE INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE IRMA 
ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, O DE LOS INGRESOS DEL C. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ 
BELTRÁN, QUIEN TRABAJA EN UNA EMPRESA QUE SUPERVISA UNA DE LAS OBRAS DEL 
GOBIERNO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA SECRETARIA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS EN RELACIÓN CON EL 
REGLAMENTO DE CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN BENEFICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ Y LAS DIPUTADAS MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES 
Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE ACTIVIDADES DE 
MANERA CONJUNTA CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, A EFECTO DE 
QUE SE TRANSMITAN VÍDEO-SPOTS REFERENTES A LAS DIVERSAS ATRACCIONES 
TURÍSTICAS Y FESTIVIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS 
PANTALLAS DE LOS TRENES, VAGONES Y ESTACIONES DE DICHO SISTEMA, CON EL 
PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR EL TURISMO DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, SE REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR 
EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, JOSÉ CARLOS 
ACOSTA RUÍZ Y BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, ASIGNEN UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL Y ESTABLEZCAN PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES A SU 
CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, Y LAS DIPUTADAS ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5) PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTALEN UN "SENDERO SEGURO": CAMINA 
LIBRE, CAMINA SEGURA" EN LA CALLE SAN ANDRÉS DE LA SIERRA, COLONIA MAZA, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, DISTRIBUYA DE FORMA EQUITATIVA EL AGUA EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS 
PUEBLOS Y COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA RECIBE POR TANDEO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
36.- 6 DE ABRIL- DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- “DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

 
COMUNICADOS 

 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
TRES INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
8.- UN ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE TODO TIPO DE 
TRÁMITE DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO Y/O LEGISLATIVO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. 
 
9.- DOS OFICIOS DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A UNA SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ  
 

INICIATIVAS 
 

 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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PERLA ROBLES VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE ADOPCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
12- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES 
DE ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
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HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; CON OPINIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 105 QUÁTER APARTADO A FRACCIÓN II, APARTADO B 
FRACCIÓN III Y 107, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B 
FRACCIÓN III DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  ARTÍCULO 73 PÁRRAFO 
TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
16.- PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; 
DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO; Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN 
MATERIA DE LICENCIAS PARA LOS TRABAJADORES CON HIJOS CON 
CÁNCER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES FRACCIONES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5, 20, Y 29 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
19.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, EN MATERIA DE PERMISOS DE PATERNIDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
25 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO DE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JESÚS 
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ANTONIO ESTEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR, AL C. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 
TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO (C5), A LA C. CLAUDIA CURIEL DE ICAZA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, A LA LIC. INGRID GÓMEZ 
SARACÍBAR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES TODOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA GONZÁLEZ 
MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA CONJUNTA SE REALICE UN 
RECORRIDO POR TODA LA ALCALDÍA DE TLALPAN A EFECTO DE 
DIAGNOSTICAR, EN QUE PUNTOS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE 
PUEDE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SENDERO SEGURO, CAMINA LIBRE 
CAMINA SEGURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA 
QUE INSTRUYAN A SUS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN A MANTENER EL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y SE INCREMENTEN 
LOS RECURSOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y BENEFICIOS DEL 
MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
CONSIDEREN RETIRAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y EL ELEMENTO 
DE CONFINAMIENTO PARA CARRIL EXCLUSIVO, DEBIDO A QUE SON 
ELEMENTOS PELIGROSOS PARA QUIENES CIRCULAN EN MOTOCICLETA Y 
QUE CONSIDEREN ALGUNA OTRA ALTERNATIVA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A QUE, EN MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME SOBRE LA COBERTURA Y EL ESTATUS 
DEL SERVICIO DE LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA Y QUE REALICE ACCIONES 
PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DE LAS MISMAS 
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EN TODA LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE 
OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: 
CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL 
DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
SE REALICEN CURSOS, PONENCIAS O TALLERES SOBRE TEMAS DE 
GÉNERO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD, A FIN DE 
GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO 
PREVENIRLA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
ABSTENERSE DE CUALQUIER PRETENSIÓN DE INFLUIR EN LAS 
INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE LA 
PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON ACTOS DE 
CORRUPCIÓN POR PARTE DEL EX DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), RENÉ 
GAVIRA SEGRESTE, Y ASÍ SE GARANTICE UNA RESOLUCIÓN APEGADA A 
LA LEY Y QUE NO VIOLENTE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE MÉXICO 
ABSOLVIENDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS, COMO 
SUCEDIÓ CON LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE MANUEL BARTLETT 
DÍAZ, O LA FALTA DE INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE 
IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, O DE LOS INGRESOS DEL C. 
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, QUIEN TRABAJA EN UNA EMPRESA QUE 
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SUPERVISA UNA DE LAS OBRAS DEL GOBIERNO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
ACCIONES COORDINADAS EN RELACIÓN CON EL REGLAMENTO DE 
CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN BENEFICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ Y LAS 
DIPUTADAS MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE 
CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y DE 
CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE 
ACTIVIDADES DE MANERA CONJUNTA CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO “METRO”, A EFECTO DE QUE SE TRANSMITAN VÍDEO-SPOTS 
REFERENTES A LAS DIVERSAS ATRACCIONES TURÍSTICAS Y 
FESTIVIDADES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS 
PANTALLAS DE LOS TRENES, VAGONES Y ESTACIONES DE DICHO 
SISTEMA, CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR EL TURISMO DE LA 
CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE REVISEN 
CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

06 DE ABRIL DE 2022 
 

8 
 

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

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ Y BERENICE 
HERNÁNDEZ CALDERÓN, ASIGNEN UNA PARTIDA PRESUPUESTAL Y 
ESTABLEZCAN PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES A 
SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, Y LAS 
DIPUTADAS ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5) PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS INSTALEN UN "SENDERO SEGURO": CAMINA LIBRE, 
CAMINA SEGURA" EN LA CALLE SAN ANDRÉS DE LA SIERRA, COLONIA 
MAZA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
DISTRIBUYA DE FORMA EQUITATIVA EL AGUA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS 
PUEBLOS Y COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA RECIBE POR TANDEO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
36.- 6 DE ABRIL- DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL 
DESARROLLO Y LA PAZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- “DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA 
PAZ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día cinco de abril del año dos mil 
veintidós con una asistencia de 52 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión.  
 
A continuación, la Presidencia informó que de conformidad con el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/09ADENDUM/2022, para la entrega de la 
Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021, tal como ésta Presidencia de la Mesa se 
comprometió, se solicitó a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género 
realizar la entrega de la medalla por reconocimiento póstumo a Rosa María Cabrera 
Lofte por su lucha a favor de los derechos de la mujer. Recibe en su nombre la maestra 
Karen Quiroga Anguiano.  
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 55 puntos. Enseguida, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la elaboración del 
dictamen de dos puntos de acuerdo; una de la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social para la elaboración de los dictámenes de 4 iniciativas y un 
punto de acuerdo; una de la Comisión de Bienestar Animal para la elaboración de los 
dictámenes de una iniciativa, y una de la Comisión de Movilidad Sustentable y 
Seguridad Vial para la elaboración del dictamen de una iniciativa. Todo conforme a 
los documentos publicados en la Gaceta. En votación económica se autorizaron las 
prórrogas de las comisiones de referencia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibieron tres comunicados mediante los 
cuales se informa la reincorporación al cargo de la diputada y los diputados que se 
mencionan a continuación: la Diputada Leticia Estrada Hernández, el Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, quienes se reincorporarán a partir del jueves 7 de abril, y el 
Diputado Alberto Martínez Urincho, quien se reincorporará el 8 de abril de 2022. El 
Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del conocimiento de la diputada y los 
diputados suplentes en funciones y de las unidades administrativas para los efectos a 
que haya lugar. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
por medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 40 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y uno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
Remítanse a las diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y los 
efectos a que haya lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, un comunicado mediante el 
cual remite el padrón de beneficiarios del programa seguro de desempleo 2021 y 
apoyo emergente para la población trabajadora en servicio de preparación de 
alimentos y bebidas, personas trabajadoras que laboran y venden artesanías, así 
como personas adultas mayores, empacadoras en supermercados, ejercicio fiscal 
2021.  Se turnó a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, así 
como a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite su informe 
anual 2021. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos a que 
haya lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió del Poder Judicial de la Ciudad de 
México un comunicado por el cual el Tribunal Superior de Justicia presenta la 
propuesta complementaria sobre el destino y aplicación de los remanentes 2021.  Se 
turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de la Procuraduría Ambiental y el 
Ordenamiento Ambiental de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
remite opinión respecto a una iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos a que haya 
lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de la instancia ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos un comunicado por el cual remite su informe 
de actividades 2021.  Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas y uno más de la Diputada Diana Laura Serralde Cruz, coordinadora del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, mediante los cuales remite propuestas 
para ocupar el puesto de prosecretaria de la mesa directiva y cuarta vicepresidencia 
de la mesa directiva respectivamente. Se instruyó a la secretaria a dar lectura a los 
documentos de referencia. Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación por 
medio de cédula. Con 54 votos a favor de la planilla: cuarta vicepresidenta Diputada 
Blanca Elizabeth Sánchez González, Prosecretaria Diputada Maribel Cruz Cruz; 0 
votos en contra, 2 votos nulos fueron electas como integrantes de la Mesa Directiva. 
Notifíquese a las autoridades correspondientes. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 30 fue retirado del orden 
del día. 
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por el doctor Jesús Anlen 
Alemán, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 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 Administración y Procuración de 
Justicia y la de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para 
mencionar sobre el turno de la iniciativa anterior.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 130 del Código Penal para el 
Distrito Federal en materia de lesiones, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Cañez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
31 fracción II, IV, VIII y XVIII, 42 fracción IX, 53 fracción II, 65, 66, 67, 81, 82, 107, 116, 
160, 171 y 189 y se adiciona un artículo 88 bis, las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 104, una fracción V al artículo 125 y una fracción 
IX al artículo 127 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia 
de fortalecimiento institucional de las alcaldías. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XV al Apartado A del artículo 10 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles parar 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 Administración Pública Local. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 257, 258 y 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, así como el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, para garantizar que los peritajes en materia de 
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medicina legal se realicen por personas capacitadas en derechos humanos, igualdad 
y no discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad. 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 y la de 
Administración y Procuración de Justicia.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 
participación político electoral de las personas LGBTTTI. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Asuntos Político-Electorales.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maribel Cruz 
Cruz, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 241 del Código 
Penal del Distrito Federal, para la protección de los hogares. 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 tribuna al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo sexto y se elimina el párrafo séptimo del artículo 23 de la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se suscribió un diputado 
al punto de acuerdo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley para la Atención de las 
Secuelas y Rehabilitación de las Víctimas del COVID-19 de la Ciudad de México, así 
como la implementación del Hospital General de Atención de Enfermedades Virales y 
Bacterianas de Alta Especialidad. Se suscribieron cuatro 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 de Salud y la de Presupuesto 
y Cuenta Pública. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 11, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
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el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta 
Pública, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para 
el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
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 las Comisiones Unidas 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Derechos Humanos. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González y la 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la asociación parlamentaria 
Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
y la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en materia de 
inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, suscrita por la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, 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 las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
Se suscribieron seis diputadas y diputados, así como el grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 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 Bienestar Animal. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en materia de paridad de género 
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
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su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y a la de Transparencia y Combate a la Corrupción 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y se adiciona la fracción XVI bis al artículo 2 y la fracción XXI, 
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a las instituciones bancarias fortalecer las medidas para brindar atención y proteger a 
los adultos mayores de ser sujetos de fraude. Se suscribió una diputada al punto de 
acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para  
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, que, a través del Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, 
coordinado por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias del Gobierno de la 
Ciudad de México, se sirva expedir el Reglamento de las instituciones de cuidados 
alternativos para niñas, niños y adolescentes en el Distrito Federal. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, 
para que de acuerdo con la suficiencia presupuestal existente, instale “senderos 
seguros” en las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Se 
suscribieron nueve diputadas y diputados, así como el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. 
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por la cual el congreso de la ciudad de México exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que difunda a la brevedad 
los lineamientos y mecanismos necesarios para iniciar con el proceso de vacunación 
de menores de 12 años y a las autoridades sanitarias federal y de las entidades 
federativas a realizar las gestiones legales y administrativas para el mismo fin, suscrita 
por el Diputado Royfid Torres González a nombre propio y de y la Diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho, integrantes de la asociación parlamentaria ciudadana. En 
votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Julio Pérez 
Guzmán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, en coordinación con el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México,  se continúe fomentando la realización de 
actividades físicas en las alcaldías y desarrollen el programa Sábados de Baile en 
espacios públicos de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se 
suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga de oficio el recurso 
de revisión promovido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en contra del 
amparo otorgado a Juan Manuel del Río Virgen. Se suscribieron tres diputados al 
punto de acuerdo. En votación nominal con 27 votos a favor, 31 votos en contra, 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana solicitó el uso de la palabra para solicitar 
la inscripción del dictamen aprobado en la Comisión de Bienestar Animal referente al 
tema de los toros. La Presidencia informó que se dará respuesta. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para que 
instalen senderos seguros en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso 
de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la ciudad para que los lineamientos 
del programa ciudad al aire libre consideren a los espacios al exterior como 100 por 
ciento libres de humo de tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios 
de tolerancia para las personas fumadoras, suscrita por el Diputado Royfid Torres 
González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a diversas autoridades a generar acciones para 
buscar garantizar los derechos al agua en Malvinas Mexicanas, ubicada en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante la cual este honorable Congreso exhorta respetuosamente a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que instruya a la titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a fin de que remita a este órgano 
legislativo información relativa a las razones de la muerte de dos crías de lobos 
mexicanos el pasado 12 de marzo, así como un informe pormenorizado de los 
recursos erogados y las acciones implementadas para el cuidado de la salud de los 
animales que radican en los zoológicos de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Ana Villagrán Villasana a nombre propio y del Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se suscribió el grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática al punto de acuerdo de referencia. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Bienestar Animal. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo y obvia resolución que exhorta a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
competencias realice capacitaciones a personas condóminos en materia de derechos 
humanos, igualdad y no discriminación. Se suscribió una diputada al punto de 
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro tome las 
medidas pertinentes para realizar un programa de recolección de pilas y baterías en 
sus instalaciones para su reciclaje. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: 
Carlos Cervantes Godoy, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, María Guadalupe Morales Rubio, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, Marisela Zúñiga Cerón, María Gabriela Salido Magos, 
Jorge Gaviño Ambriz, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Royfid Torres González 
solicitaron el uso de la palabra para hablar, en contra, a favor, hechos, alusiones y 
preguntas al orador. En votación nominal con 31 votos a favor, 30 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios informó a la Presidencia 
que presento un oficio relacionado a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se regula el ejercicio del comercio al trabajo no asalariado en la vía pública en la 
Ciudad de México, mejor conocida como Ley Chambeando Ando. La Presidencia 
solicitó enviar el comunicado para que se dé cuenta al Pleno. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia 
Medina Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se 
exhorta respetuosamente al Comité de Administración y Capacitación y a la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, ambas del Congreso de la Ciudad 
de México, para que implementen un programa de capacitación sobre “repensar las 
masculinidades” a las diputadas, diputados, mandos medios, personal de honorarios 
y personal de base que labora en el Congreso de la Ciudad de México, con la intención 
de crear una sensibilización sobre la equidad de género, una adecuada expresión 
verbal al referirse al sexo opuesto y detener la violencia contra las mujeres en todas 
las áreas de trabajo. Se suscribieron los grupos parlamentarios de MORENA, Partido 
de Acción Nacional y el Partido del Trabajo al punto de acuerdo. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social y la de Igualdad de Género.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno de la Ciudad de México y a las 
16 alcaldías para que, en ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones 
habiliten ventanillas únicas para la atención de las personas mexicanas migrantes en 
retorno de la zona de conflicto derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. En votación 
nominal con 27 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de 
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urgente y obvia resolución.  Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que 
tome las medidas pertinentes a fin de evitar inundaciones en las colonias Romero de 
Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de San Francisco en la alcaldía Coyoacán, 
suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Finalmente, se recibieron tres efemérides: Una por el 2 de abril, Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del 
5 de abril, Día Internacional de la Conciencia, suscrita por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, respectivamente. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las quince 
horas con diez minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
miércoles 6 de abril de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 



 

 

 

Ciudad de México a 04 de abril de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/15/2022 

Asunto: solicitud de prórroga 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

Apreciable Diputado Presidente, me permito extender un muy cordial saludo.  

 

Por medio de la presente, con fundamento en los artículos 260, segundo párrafo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente que, por medio de 

su conducto someta a consideración del Pleno de este honorable Congreso, se conceda la 

prórroga para analizar y dictaminar los siguientes instrumentos legislativos, toda vez que aún 

se encuentran en proceso de estudio y bajo el razonamiento de ser aprobados en la Comisión:  

 

Instrumento Promovente Turno 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México para que realice la reubicación de los 

habitantes que están asentados de manera 

irregular en condiciones precarias, 

insalubres y sin acceso a una vivienda digna  

 

 

 

Diputada Frida 

Jimena Guillén 

Ortiz del 

GPPAN 

 

 

Vivienda 

Oficio:  

MDSPOPA/CSP/ 

 

 



 

 

 

 

y decorosa, en la calle Crisantema de la 

colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. 

 

 

0582/2022 

recibido el 18 de 

febrero de 2022 

 

Sin ningún otro particular, le reitero mi más atenta y recíproca consideración.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Presidente de la Comisión de Vivienda 

 



 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 

Ciudad de México a 05 de abril de 2022  
CCDMX/II/CAPL/007/2022    

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E  
 
 
En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitar la prórroga correspondiente para la emisión de dictámenes de 
los siguientes turnos:  
 
 

1. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se modifican  y  adicionan  diversos 
artículos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 4 bis a  la Ley 

de Adquisiciones para el Distrito Federal 
 

3. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIP. JULIO  PÉREZ GUZMÁN 
 
 

 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 5 de abril de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/024/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 15, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
le comunico la reincorporación al ejercicio de mi cargo a partir del día jueves, 7 de abril de 2022. 
 
Por  lo anterior, de  la manera más atenta  le solicito tenga a bien comunicarlo a  la Diputada Suplente 
PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ,  así  como  al  Pleno  de  este Órgano  Legislativo,  en  la  sesión 
ordinaria que  se  llevará a  cabo en  la  fecha descrita.  Lo anterior, para  los efectos administrativos y 
legales a que haya lugar. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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 Recinto Legislativo de Donceles, a 04 de abril de 2022. 
 

 
 
 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
P R E S E N T E 
 
 
En atención a su amable oficio con fecha de 24 de marzo de 2022 dirigido a esta Presidencia, 

que versa sobre la pertinencia y viabilidad legal y reglamentaria para que se exhortara a la 

Comisión de Bienestar Animal, presidida por el diputado Jesús Sesma Suárez, a fin de que 

remitiera el Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

a la Ley de Protección de los  Animales, en materia de “Corridas de Toros”, aprobado el pasado 

7 de diciembre de 2021, a la instancia correspondiente, hago de su conocimiento que este 

órgano no cuenta entre sus archivos con el “Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

reforman, diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, en materia de 

‘corridas de toros’” al que usted se refiere. Sin embargo, derivado de la revisión a la materia 

de su oficio, esta Presidencia le informa que recibimos el “DICTAMEN CON MODIFICACIÓN 

DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE LAS 

CORRIDAS DE TOROS, PRESENTADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA II LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, mediante oficio con Número 

CCDMX/IIL/CBA/0119/22, emitido por la Comisión en cuestión, el día 31 de marzo de 2022, a 

través de la plataforma HelloSing, tal como consta en el Registro de Auditoría que se adjunta 

con el presente, así como físicamente, por parte de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, a las 13:00 horas del mismo día 31 del presente. 

Del mismo modo, le informamos que este asunto ha sido turnado a las y los integrantes de la 

Mesa Directiva a fin de que se realice el mandato previsto en el artículo en el artículo 29, 
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fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica así como en el artículo 80 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 4 de abril de 2022. 
 

 
 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente, se hace de su conocimiento que esta Presidencia ha recibido el 
“DICTAMEN CON MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS, PRESENTADA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”; y en consecuencia, se procede a cumplir con las obligaciones establecidas para la 
Mesa Directiva en el artículo 29, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica, así como aquellas 
contenidas en el artículo 80 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,  
 
En virtud de lo anterior, se le informa que el citado Dictamen será sometido al conocimiento de 
la Mesa Directa del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
  
La que suscribe, PERLA ROBLES VÁZQUEZ, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, 
y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO  13, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De la revisión del artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se advierte una inconsistencia en una remisión. 
El artículo en comento señala que las comparecencias ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, por parte de las personas titulares de las Alcaldías; 
de los Organismos Autónomos, y de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública Local, “señaladas en el artículo 66, fracción IV de esa 
Ley”, informarán cómo se ejercicio el presupuesto del año que corre, así como los 
proyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
No obstante, al consultar el artículo referido se aprecia que se refiere a atribuciones 
conferidas a la Comisión Permanente, la cual puede citar a comparecer, a través de 
la Junta de Coordinación Política, a las personas servidoras públicas de la 
administración pública, en los casos que así se acuerde. 
 
Por tanto, esta referencia resulta innecesaria, ya que es la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública quien aprueba el calendario y el formato para la realización de 
mesas de trabajo que tienen la finalidad de informar cómo se ejerció el presupuesto 
del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las 
necesidades prioritarias para el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 54, de la Ley de referencia, la Comisión 
Permanente sesionará durante los recesos del Congreso, es decir, cuando no existan 
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sesiones en los periodos ordinarios, siendo que las comparecencias mencionadas se 
llevan a cabo dentro de dichos periodos como parte del análisis del proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos.  
 
En ese sentido, resulta necesario corregir este tipo de inconsistencias en las normas 
que regulan el funcionamiento del Congreso, a fin de evitar confusiones en la 
delimitación de atribuciones de los distintos grupos de trabajo que lo integran. 
 
Para la función política, legislar forma parte de las actividades más importantes que 
realiza un Congreso, pues establece las pautas para regular la convivencia entre las 
personas que integran una sociedad, lo mismo sucede con los actos y 
procedimientos de los poderes públicos, de sus instituciones y de sus personas 
servidoras públicas; del equilibrio de las finanzas; de las sanciones ante el 
incumplimiento de las normas, entre otras. 
 
Así, las personas legisladoras detectan estas necesidades legislativas, apropian las 
decisiones y participan activamente en los procedimientos parlamentarios para la 
presentación de los instrumentos jurídicos correspondientes para dar lugar a la 
deliberación y formalizar los proyectos.   
 
Estas acciones legislativas deben ajustarse a las generalidades técnicas para el 
proceso de creación de las normas, el propósito de legislar radica en interpretar la 
realidad para normarla con la elaboración de leyes eficaces que garanticen su 
vigencia1.  
 
Asimismo, la constante transformación social condiciona a los poderes públicos a 
modificar la legislación y la adecuación del derecho a la realidad, lo que obliga a una 
revisión periódica de los ordenamientos para realizar las actualizaciones necesarias2. 
 
Para la creación de instrumentos jurídicos de calidad mediante normas generales, 
abstractas, claras, breves y sencillas, que además cumplan su objetivo principal, es 
indispensable que estas se integren con elementos coherentes que faciliten tanto su 
aplicación como su interpretación3, por tal motivo, quienes se encargan de la 
elaboración de estos, requieren una serie de saberes jurídicos, organizacionales y 
técnicos. 
 
Los ordenamientos jurídicos debidamente redactados, planificados de forma 
adecuada y bajo la supervisión de las personas expertas en el tema, permiten el 
buen funcionamiento del Estado, para otorgar certeza de su gobierno a la 
ciudadanía.  

 
1 Diccionario universal de términos parlamentarios. Técnica legislativa. Para su consulta en: 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/abctec_lme_ley_regl01feb19.pdf 
2 López Olvera, M. Lineamientos de Técnica Legislativa para la elaboración de leyes en México, p. 172. 
3Puente, C. La importancia de la Técnica Legislativa. Para su consulta en: https://forojuridico.mx/la-importancia-de-la-
tecnica-legislativa/ 
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Lo anterior se desprende de una actividad propia del campo legislativo que establece 
las pautas para la creación de los instrumentos jurídicos, es decir, la Técnica 
Legislativa. 
 
Esta actividad implica la construcción de un ordenamiento jurídico bien estructurado 
en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas, por lo que, aun 
cuando se tenga toda la preparación especializada y la práctica en el ámbito de 
cualquier materia, no debe dejarse de lado el manejo de los aspectos técnicos para 
el diseño del anteproyecto correspondiente4. 
 
La Técnica Legislativa forma parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto 
de estudio, el conocimiento de los pasos para la elaboración y adecuada redacción 
de las leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, así como para 
sus reformas o enmiendas5. 
 
En ese sentido, López expresa la importancia de aplicar estas reglas al elaborar las 
leyes, pues no sólo derivará en su aprobación, sino que su cumplimiento y aplicación 
serán siempre bien acatados por las personas o instituciones destinatarias6. 
 
Por su parte, Sánchez define la Técnica Legislativa como una disciplina jurídica 
comprendida en la Teoría de la Legislación que tiene como finalidad lograr que los 
enunciados normativos se inserten adecuadamente en el ordenamiento jurídico del 
que formarán parte7. 
 
La autora explica que esta actividad estará integrada por dos vertientes, la jurídica 
y la lingüística. La primera atenderá aspectos de carácter lógico-formal y jurídicos, 
mientras la segunda, se centrará en los aspectos gramaticales para la correcta 
redacción de los proyectos de Ley. Ambas vertientes establecerán las pautas para la 
constitución de un ordenamiento jurídico estructurado correctamente.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a Castells, la define como 
el arte y la destreza necesaria para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la 
ley, (…) se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos 
ordenados y sistematizados, que tratan a la ley durante su proceso8. 
 
Por su parte, Leiva señala que la Técnica Legislativa se ocupa de un conjunto de 
directrices que deben seguirse para organizar y elaborar el contenido de un 

 
4 Vega, A. El ABC de la Técnica Legislativa en México para la elaboración de Leyes y Reglamentos, p. 119. Para su consulta 
en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/abctec_lme_ley_regl01feb19.pdf 
5 Diccionario universal de términos parlamentarios. Técnica legislativa.  
6 López, p. 172. 
7 Sánchez Gómez, E. Algunas Directrices Lingüísticas para la redacción de enunciados normativos, p. 71. Para su consulta 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3201/5.pdf 
8 CIDH. Técnica Legislativa: Marco Teórico. Para su consulta en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a13086.pdf 
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ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas 
correctamente formuladas9. 
 
Carbonell refiere que, si a un ordenamiento complejo y disperso se une con una 
deficiente Técnica Legislativa, lo más probable es que no cumpla su propósito. En 
ese sentido, las políticas públicas encargadas de llevar a cabo las acciones del 
Estado, serán implementadas con menos éxito y serán poco efectivas si las normas 
que las rigen son poco claras, complicadas o contradictorias10. 
 
Por su parte, Vidal menciona que la técnica de legislar tiene como finalidad 
garantizar uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho, la seguridad 
jurídica; por tanto, la finalidad esencial de la Técnica Legislativa es evitar la confusión 
normativa, la no cognoscibilidad del Derecho, por parte de aquellas personas e 
instituciones que deben cumplirlo y por parte de aquellas personas e instituciones 
que deben aplicarlo11. 
 
Las personas encargadas de la aplicación de la Técnica Legislativa en los 
instrumentos jurídicos correspondientes, deben crear contenidos que reflejen la 
voluntad política que se transmite por parte de las personas legisladoras, con 
precisión, simplicidad y claridad, atendiendo a las normas técnicas en cuanto a la 
redacción, la lógica interna, así como una estructura coherente, sin dejar de lado el 
análisis de constitucionalidad, correspondencia y concordancia con los 
ordenamientos jurídicos vigentes, a fin de que conserven su validez y, constituyendo 
así, la armonización normativa. 
 
La armonización normativa y la armonización legislativa se distinguen entre sí, la 
primera se refiere a la concordancia de un ordenamiento jurídico con los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano es parte, así como con la legislación 
nacional, con la finalidad de evitar conflictos y otorgar eficacia al sistema jurídico; la 
segunda se enfoca a los trabajos legislativos de las entidades federativas, a fin de 
que los ordenamientos que de ellos emanen, estén sujetos a lo dispuesto por la 
Constitución federal, siguiendo una metodología consciente y meticulosa, para que 
el objetivo que persiga de reformar, modificar, adicionar o crear una Ley, hablando 
de manera general, cumpla con requisitos que le otorguen eficacia y congruencia 
que no causen conflictos al momento de su aplicación12. 
 
Por otro lado, la finalidad de que existan reglas para la elaboración de documentos 
normativos, es facilitar el acceso al conocimiento y objeto de la Ley, así como de las 
disposiciones contenidas en ella, pues estas deben ser claras para la comprensión, 
y prestar especial atención cuando son dirigidas al público en general.  

 
9 Leiva Fernández, Luis, Fundamentos de Técnica Legislativa, p. 4. 
10 Carbonell, Miguel. Los Objetos de las Leyes. Los reenvíos legislativos y las derogaciones tácitas: notas de técnica 
legislativa, p. 483. 
11 Vidal Marín, T. Técnica Legislativa, inserción de la norma en el ordenamiento jurídico y tribunal institucional, p. 324. 
12 Garita, A. (2015). Armonización Normativa, p. 5-7. 
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Ahora bien, para que evitar caer en redundancias y, en virtud de su 
complementariedad, en un documento normativo que hace referencia a otras a 
normas contenidas en el mismo documento o en otro de la misma naturaleza, existe 
una serie reglas para la redacción de estas referencias, las cuales deben seguir el 
mismo criterio de coherencia y, sobre todo, generar armonía entre lo que se 
establece de origen con la referencia que complementa a la primera.  
 
La referencia es un elemento de la Técnica Legislativa y no es más que la sustitución 
de una norma jurídica para evitar copiarla o transcribirla, en la práctica, se hace 
mención del artículo de la Ley respectiva o la referencia a la ley o al capítulo. 
También, permite que las personas legisladoras puedan integrar reglas de otras 
leyes e incorporarlas al documento, sin necesidad de caer en la redundancia. De 
igual forma, una Ley que utiliza las referencias, induce al lector a realizar una revisión 
de las mismas, de ahí, la importancia de que exista una correcta referencia a lo que 
se alude, para su adecuada interpretación y comprensión13. 
 
Cuando se habla de remisiones que pertenecen a la misma Ley se denominan 
internas, mientras que las que pertenecen a distintas leyes, son externas. Las 
referencias suelen usar frases como “según lo establecido en”, “que se señala en”, 
“de conformidad”, etcétera. 
 
Además, la importancia de la Técnica Legislativa no sólo recae en una buena 
redacción y estructura correcta del documento normativo, sino que el mensaje que 
se desea transmitir sea adecuado al propósito de la Ley, para evitar obstáculos e 
inconsistencias en su aplicación, confusiones en la interpretación y otorgar certeza 
jurídica. 
 
En razón de lo anterior, al detectarse inconsistencias en los ordenamientos jurídicos 
es indispensable realizar las correcciones necesarias para equilibrar y armonizar las 
disposiciones y su aplicación, buscando, en todo momento, que se cumpla el 
propósito de la Ley.   
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la 
inserción del siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución 
Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados 

ARTÍCULO 13. … 
 
 
 
 
 

 
13 Muñoz Quezada, H. La situación de la técnica legislativa en Costa Rica, CIDH. Para su consulta en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a13037.pdf 
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internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como 
las siguientes: 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. Citar a los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la 
Comisión Permanente o a las comisiones 
cuando se discutan asuntos de su 
competencia. 
 
En el caso de las comparecencias de las y 
los Alcaldes a los que se refiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
local, éstas versarán sobre el informe del 
estado que guarda su administración y 
acciones de gobierno. 
 
 
En cuanto a las comparecencias de las y 
los Alcaldes y las y los Titulares de los 
Órganos Autónomos de la Administración 
Pública local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso, que se señalan en el artículo 66 
fracción IV de esta Ley, informarán cómo 
se ejerció el Presupuesto del año que 
corre, así como los proyectos de 
presupuesto para atender las necesidades 
prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
 
XIV. a la CXIX. … 

 
 
 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las comparecencias de las 
personas titulares de las Alcaldías, de 
las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, de los 
Organismos Autónomos, del Poder 
Judicial y demás instancias ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso, estas informarán cómo se 
ejerció el Presupuesto del año que corre, 
así como los proyectos de presupuesto 
para atender las necesidades prioritarias 
para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
XIV. a la CXIX. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, 
FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13. … 
 
I. a la XII. … 
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XIII. … 
 
… 
 
En cuanto a las comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías, de 
las personas servidoras públicas de la Administración Pública, de los 
Organismos Autónomos, del Poder Judicial y demás instancias ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, estas informarán cómo se 
ejerció el Presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto 
para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
XIV. a la CXIX. … 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 6 de abril de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. PERLA ROBLES VÁZQUEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante 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 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de  la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos 

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

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ADOPCIÓN ANIMAL; conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN ANIMAL. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como fin fomentar la adopción de las mascotas de compañía, 

estableciendo una periodicidad en la difusión, promoción y frecuencia con la que las 

alcaldías deban organizar de manera conjunta con las distintas Asociaciones Protectoras 

de animales legalmente constituidas, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Atención Animal (AGATAN).  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Para debatir sobre adopción animal es indispensable conocer sobre el número aproximado 

de animales de compañía que existen en el país y es que, de acuerdo al censo 2016 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país contaba con 19.5 millones de 

perros, de los cuales solo 5.4 millones tienen un hogar. 

 

Otras cifras indican que en 2017 en México existían cerca de 23 millones de perros, de los 

cuales el 70% se encuentran en situación de calle, ubicando al país en el 1er lugar de 

Latinoamérica con la mayor población de perros callejeros.  

 

Y es que los factores de que exista tanto abandono de lomitos radica en muchos factores, 

por descuido, negligencia, crías sin esterilizar son abandonados y en caso de sobrevivir en 

muchos casos se reproducen.  

 

Los perros callejeros, además de ser expuestos al clima y el hambre, están expuestos al 

maltrato animal sin que nadie les brinde atención. Si tienen buena suerte, pueden ser 

llevados a un albergue, aunque en muchas ocasiones no corren con un buen final pues en 

promedio, de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 son 

sacrificados cada mes.  

 

Si bien el Estado ha implementado programas para poder recuperar a estos animales de 

compañía, en conjunto con asociaciones civiles han logrado ayudarlos en recuperarlos, 

mantenerlos y encontrarles hogar, lo cierto es que la tarea no ha sido suficiente para 

erradicar o disminuir el alto número de animales en el abandono.  

 

Adicional a ello, la manutención de los animales de compañía es diferente, dependiendo 

del tamaño, raza y cuidados específicos que requiera cada uno de ellos, el problema de 

mantener a estos animales recae directamente en las asociaciones, así como en el Estado.  

 

El gasto mensual promedio de un animal de compañía es desde 436 pesos hasta 1,123 

pesos dependiendo los rasgos físicos y de salud que necesite el animal de compañía. Por 

la misma situación, la cantidad de animales que son mantenidos por las asociaciones o 
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refugios de gobierno resultan incosteables relacionados con el presupuesto gubernamental 

asignado para estas actividades, así como el presupuesto recibido por las asociaciones en 

la materia.  

 

Además de esto, los programas presentan un grave problema, los animales de compañía 

rescatados son más que aquellos que llegan a encontrar un hogar, consideramos prudente 

tomar acción en dicho problema, aumentar la publicidad de los órganos del Estado en 

colaboración con las asociaciones correspondientes para aumentar el número de jornadas 

de adopción en lugares públicos y de esta forma incrementar el porcentaje de las 

adopciones. 

 

III.    PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

No aplica. 

 

IV.     ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

La adopción de animales de compañía tiene como objetivo terminar con el sufrimiento de 

estos y encontrar un propietario que brinde una buena calidad de vida; debido a que la 

mayoría ha sufrido un proceso de abandono y maltrato.  

 

La adopción, además de salvar vidas de animales de compañía, también ayuda a la 

prevención de agresiones a la ciudadanía, en vista del comportamiento de estos animales 

después de un trauma como abandono, violencia, maltrato y falta de alimento; desarrolla, 

en algunos casos, comportamientos agresivos que pueden conducir ataques de animales 

a la ciudadanía. 

 

El costo del alimento y la falta de recursos para su manutención y sanación es demasiado 

elevado, por lo que se determina el sacrificio humanitario de los animales que se encuentran 

en estas condiciones en los albergues del Gobierno. 

 

En nuestra ciudad, se ha legislado sobre el tema de adopción, la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, en esta ley existen diferentes artículos que señalan la 
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competencia que tienen las autoridades para tener programas de adopción en conjunto con 

las asociaciones y estos artículos son: 

 

“Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su competencia: 

… 

IV. Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya 

esterilizados y proceder a capturar a los animales abandonados o 

ferales en la vía pública únicamente bajo denuncia ciudadana, en los 

supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, 

y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las demarcaciones 

territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas 

y registradas en el padrón correspondiente o a las instalaciones 

gubernamentales para el resguardo de animales; 

… 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de

concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los 

animales y la desincentivación de la compraventa de especies 

silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción de 

animales; 

… 

Artículo 15.- Las demarcaciones territoriales podrán celebrar convenios 

de colaboración con las asociaciones protectoras de animales 

legalmente constituidas para apoyar en la captura de los animales en 

situación de calle, abandonados y ferales en la vía pública a petición 

ciudadana, bajo los supuestos establecidos en la fracción III del artículo 

10 de esta Ley, y los entregados voluntariamente por sus dueños(as) y 

remitirlos a los centros públicos de control animal y análogos o, en su 

caso, a los refugios legalmente autorizados de las asociaciones 

protectoras de animales en los términos establecidos en el artículo 32 

de la presente Ley; y en el sacrificio humanitario de animales, siempre 

y cuando cuenten con el personal capacitado debidamente comprobado 
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y autorizado para dicho fin. La Procuraduría será la autoridad encargada 

de vigilar el cumplimiento de los convenios.  

 

El reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y las 

condiciones para la celebración de estos convenios, así como para su 

rescisión.  

 

La entrega voluntaria de animales de compañía estará sujeta a los 

siguientes requisitos:  

 

a) La esterilización, vacunación y desparasitación, a cargo del poseedor o 

propietario; 

b) El pago de una cuota de recuperación, que será aplicada para mejorar 

las condiciones del Centro y brindar al animal protección y cuidado; y  

c) El registro del animal de compañía.  

 

La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención Canina y 

Felina o en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, 

constará en un registro y será público.  

 

Los animales de compañía entregados voluntariamente serán 

incorporados a un programa de rehabilitación tanto físico como 

conductual para ser incorporados a un programa de adopción. 

 

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la reproducción, 

selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán cumplir, 

sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, las 

siguientes: 

… 

XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar, 

sin costo alguno, por lo menos dos espacios dentro de su 

establecimiento para la exhibición de animales en adopción, propiedad 

de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, a 
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fin de fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía 

abandonados; 

… 

 

Artículo 32.- El propietario podrá reclamar su animal a los Centros de 

Atención Canina y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales respectivos, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad con el 

documento de registro, no siendo así se realizará el registro gratuito de 

manera inmediata. 

 

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado 

por su propietario en el tiempo estipulado, será esterilizado y podrá ser 

otorgado para su adopción a asociaciones protectoras de animales 

constituidas legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su 

cuidado y protección, o ser sacrificados humanitariamente en términos 

del artículo 51 de la presente Ley. 

… 

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un perro, gato o un animal de 

compañía en la vía pública que pueda ser ubicado por el mecanismo de 

identificación, los Centros de Atención Canina y Felina o las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, o las análogas, 

verificarán si fue reportado como extraviado dentro de las primeras 24 

horas.  

 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo su 

resguardo al perro, gato o un animal de compañía no tradicional 

procederá a informar del paradero del mismo a quien aparezca como 

propietario en el registro correspondiente.  

 

Una vez notificado y si no acude el propietario a recoger al animal de 

compañía, en un término de cinco días, será considerado abandonado 

y podrá ser sujeto a un programa para animales en adopción.  
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En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los gastos de la 

alimentación y alojamiento que para tal efecto le indique la autoridad.  

 

Cuando el perro o gato no cuente con mecanismo de identificación, se 

procederá directamente a la esterilización para posteriormente 

incorporarlo a un programa para animales en adopción. 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

X. Coordinarse con la autoridad competente 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 y la captura de 

animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a los supuestos 

de la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, u otro que se 

determine, debiendo las autoridades involucradas coadyuvar en la 

elaboración y ejecución de la estrategia; 

…” 

 

Como observamos el procedimiento para poner en adopción a los animales existe, en 

conjunto con las competencias de las autoridades correspondientes pero estos programas 

no cuentan con una periodicidad para ser llevadas a cabo, es por eso que los animales en 

adopción son frecuentemente sacrificados o pasan una larga estancia en los refugios de 

las alcaldías, así como en los refugios de las asociaciones de perros lo que los lleva a una 

calidad de vida en soledad. 

 

El objetivo de este proyecto de iniciativa de reforma es fomentar la adopción de los animales 

a través de incluir la periodicidad de los programas de adopción en las áreas públicas de 

las diferentes alcaldías. 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL  
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En el ámbito presupuestal, se advierte que la presente propuesta no representa impacto 

alguno, ello toda vez que se trata de otorgar espacios propios de las alcaldías con el fin de 

incentivar la adopción y cuidado de mascotas, lo cual se viene realizando en algunas de 

ellas y lo que se pretende con la presente es establecer que dichos espacios sean más 

recurrentes por semana, entre más se promueva la adopción y que la ciudadanía tenga 

contacto cercano con los animalitos, ello permitirá que los animales encuentren un hogar 

que les brinde una calidad de vida adecuada.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

Según lo expuesto, consideramos que la presente iniciativa es válida a partir de lo dispuesto 

por la Constitución de la Ciudad de México que en su Artículo 13 inciso B, referente a la 

“Protección a los animales”, al considerar a los animales como seres sintientes por lo cual 

las autoridades del gobierno deben otorgar un trato digno a los animales, dentro de lo 

expuesto, fomentar la adopción actúa en pro de salvarles la vida a estos seres sintientes y 

disminuir el sacrificio humanitario que les es practicado. Se considera necesario la 

exposición del artículo mencionado: 

 

“Artículo 13 “Ciudad habitable” 

B. Protección a los Animales.  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 

por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y 

la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 

cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 

para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  
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a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 

las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 

humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 

sanitarios, y e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y 

resguardo a animales en abandono. 

…”  

 

Dentro del mismo tema podemos exponer lo conducente en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos debido a que en el Artículo 73 apartado XXIX-G en el 

que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el cual expone lo siguiente: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

…” 

 

De dicho artículo, debido a esta facultad adquirida por el congreso, se legisló la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que establece en la fracción VII del 

Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 
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… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, 

con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 
CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 
Artículo 12.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia: 
… 
X. Impulsar en coordinación con la Agencia 
campañas masivas de concientización para 
la protección y el trato digno y respetuoso a 
los animales y la desincentivación de la 
compraventa de especies silvestres, así 
como campañas masivas de fomento a la 
adopción de animales; 
… 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

Artículo 12.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia: 
… 
X. Impulsar en coordinación con la Agencia 
campañas masivas de concientización para 
la protección y el trato digno y respetuoso a 
los animales y la desincentivación de la 
compraventa de especies silvestres, así 
como campañas masivas de fomento a la 
adopción de animales al menos una vez 
por semana en lugares públicos y 
concurridos de cada alcaldía; 
… 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ADOPCIÓN ANIMAL. 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

Se REFORMA el artículo 12 fracción X, quedando como sigue:  
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CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el 

ámbito de su competencia: 

… 

X. Impulsar en coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización para la 

protección y el trato digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de la 

compraventa de especies silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción 

de animales al menos una vez por semana en lugares públicos y concurridos de cada 

alcaldía; 

… 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

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

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 07 

días del mes de abril del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
La suscrita, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo OM por los 
artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN POR CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, con base en la siguiente: 
   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del 
pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación 
de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o 
capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un 
determinado colegio profesional como podría suceder con otras profesiones, pues 
está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. 
 
El derecho de la información constituye una rama del derecho público en proceso 
de formación cuyo objeto de estudio es el derecho a la información. Una de las 
subcategorías de este derecho es el derecho a comunicar información veraz y 
dentro de ella se ubica el secreto profesional de los periodistas.  
 
La adecuada regulación de este derecho constituye un requisito indispensable para 
el cabal ejercicio de la otra parte del derecho a la información: el derecho a recibir 
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información veraz cuyo ejercicio es condición indispensable en la configuración de 
la opinión pública que puede ejercer el control del Estado y fortalecer la democracia.  
 
En el ámbito nacional, la importancia del derecho a la información en la vida social 
ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la “Solicitud 
3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del 
artículo 97 de la Constitución Federal”, donde dice que el derecho a la información 
es una “garantía social que a través de los distintos elementos que se manejaron 
con motivo de la aprobación de este texto, se debe interpretar como un “derecho 
básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y que contribuirá a que 
esta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de 
nuestra sociedad.1 
 
En México la regulación del secreto profesional como es el caso del resto de la 
regulación sobre el ejercicio profesional es sumamente limitada e incompleta, 
encontramos disposiciones dispersas tanto en la legislación penal como en la 
legislación civil y su normativa procedimental.  
 
La cláusula de conciencia y el secreto profesional son derechos específicos y, por 
tanto, presupuestos básicos de los cuales depende que el derecho a la información 
sea auténticamente una opinión pública libre. Estos derechos quedaron 
debidamente plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
surge como conclusión natural a la reforma político-electoral de la Ciudad de México 
del año 2017. 
 
Es entonces que el secreto profesional de las personas periodistas, son como se ha 
mencionado reiteradamente, derechos específicos integrantes del derecho a 
comunicar información y constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio 
de este derecho fundamental en el Estado democrático. Tal es el caso que, de su 
pleno reconocimiento y eficaz ejercicio en el seno de la empresa de comunicación 
y, frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder Judicial, depende que 
el derecho a la información se configure como auténtica garantía de una opinión 
pública libre. 
 

                                                           
1 Semanario Judicial de la Federación, tomo correspondiente al mes de junio de 1996, p. 503. 
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Toda vez que el derecho a la libertad de expresión y a la información tienen una 
posición privilegiada dentro de un Estado democrático, y considerando que 
debemos proteger a las personas periodistas para que ejerzan y con ello ayuden a 
ejercer a las demás personas que integramos la sociedad dichos derechos con 
plena autonomía, es importante dar la máxima protección a éstos, debiendo además 
destacar que como es de todos sabido, desafortunadamente México es el país más 
peligroso para ejercer el periodismo en América Latina de acuerdo con la 
clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, considerando también que de 
acuerdo con datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas y de la Asociación de Periodistas Desplazados, en el primer semestre de 
2019 se han contabilizado 10 personas periodistas asesinadas, más de 9 personas 
defensoras de derechos humanos asesinadas, 3 desapariciones, y, tan sólo, en el 
mes de junio, se contabilizan 45 agresiones contra periodistas, 23 son mujeres, 22 
hombres, 2 ataques a blogueros, 4 páginas a de internet, 3 estaciones de radio 
comunitarias, y tres edificios de periódicos. 

 
Aunado a los organismos internacionales que se han ocupado de este tema, es 
importante hacer mención que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente como UNESCO, 
en 1974 adoptó una recomendación sobre el estatus de las y los científicos 
estipulando que: “Los Estados miembros deben intentar favorecer las condiciones 
idóneas para que los investigadores, con el apoyo de los poderes públicos, tengan 
la responsabilidad y el derecho de expresarse libremente sobre el valor humano, 
social y ecológico de ciertos proyectos, y en última instancia de retirarse de estos si 
su conciencia les incita a ello”. 
 
La libertad de prensa, sin duda es fundamental para la realización del pleno y 
efectivo derecho de libertad de expresión, es por ello que las agresiones en perjuicio 
de periodistas y comunicadores que han ido en aumento en México, son tan 
preocupantes, porque además de poner en riesgo la vida y la integridad de las 
personas que se encuentran en los supuestos, también se lesiona a la sociedad, 
que tiene el derecho a recibir información. 
 
Dado que el secreto profesional de los periodistas constituye una condición 
necesaria para que el flujo de información veraz por parte de sus informantes no se 
vea obstaculizado, este es requisito para que el derecho a comunicar pueda 
ejercerse de manera libre, y dicho ejercicio es condición para la operatividad del 
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derecho a recibir información, por lo que se concluye que el derecho a conservar en 
secreto la identidad de las fuentes, constituye un derecho instrumental que es 
necesario sea garantizado por el Estado.  
 
El periodista necesita estar bien informado para poder desarrollar su labor 
informativa, esta afirmación que resultare obvia, no lo es tanto si observamos que 
frecuentemente tanto los poderes públicos como las empresas o personas privadas, 
intentan controlar la información de todo aquello que les afecte, procurando que una 
parte de esa información quede oculta a los medios informativos. 
 
Asimismo, tiene la imperiosa necesidad profesional de utilizar fuentes 
confidenciales, pero sucede que quien puede informar de este tipo de cuestiones 
no lo hace sino puede conservar el anonimato, a fin de evitar que sus confidencias 
le acarren perjuicios personales.  
 
Sin dejar de lado que, el 8 de junio de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el 
Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México, en la cual desde la perspectiva de la 
protección a los Derechos Humanos ha dado un marco jurídico al secreto 
profesional, dando un paso importante para la protección de las personas 
periodistas y colaboradoras periodísticas, sin ser aún suficientes. 
 
Por lo que, esta iniciativa, busca emprender un claro proceso de regulación 
legislativa coherente con las bases ya existentes, en el caso concreto en relación 
con las figuras procedimentales en materia penal a efecto de guardar la debida 
congruencia con la normatividad sustantiva y adjetiva.  
 
De lo expuesto, es que surge la necesidad de proteger a las personas periodistas y 
colaboradoras periodísticas cuando no quiere revelar su fuente de información, por 
lo que considero necesario realizar una modificación al artículo 362 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en relación con las personas que tienen el 
deber de guardar secretos, en virtud de que actualmente en este dispositivo legal, 
no existe la figura de las personas periodistas y colaboradores.  
 
La finalidad del instrumento que hoy presento es darle la posibilidad al periodista o 
colaborador periodístico de guardar absoluta secrecía profesional de la fuente, para 
asegurar el derecho a la información, dotarlo de garantías jurídicas que aseguren 
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su anonimato y evitar las posibles represalias que puedan derivarse después de 
haber revelado información.  
 
Con el objetivo de hacer comprensible el proyecto de adición, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 
TEXTO ACTUAL 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 362. Deber de guardar 
secreto 
  
Es inadmisible el testimonio de 
personas que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de 
guardar secreto con motivo del 
conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profesión, 
tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre 
información que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la 
materia.  
 
No obstante, estas personas no podrán 
negar su testimonio cuando sean 
liberadas por el interesado del deber 
de guardar secreto. En caso de ser 
citadas, deberán comparecer y 
explicar el motivo del cual surge la 
obligación de guardar secreto y de 
abstenerse de declarar. 

 
Artículo 362. Deber de guardar secreto 
  
Es inadmisible el testimonio de personas 
que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar 
secreto con motivo del conocimiento que 
tengan de los hechos en razón del oficio 
o profesión, tales como ministros 
religiosos, abogados, periodistas, 
colaboradores periodísticos, 
visitadores de derechos humanos, 
médicos, psicólogos, farmacéuticos y 
enfermeros, así como los funcionarios 
públicos sobre información que no es 
susceptible de divulgación según las 
leyes de la materia.  
 
No obstante, estas personas no podrán 
negar su testimonio cuando sean 
liberadas por el interesado del deber de 
guardar secreto. En caso de ser citadas, 
deberán comparecer y explicar el motivo 
del cual surge la obligación de guardar 
secreto y de abstenerse de declarar. 
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. - Se reforma artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 
Artículo 362. Deber de guardar secreto 
  
Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, 
tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, 
periodistas, colaboradores periodísticos, visitadores de derechos humanos, 
médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios 
públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de 
la materia.  
 
No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas 
por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán 
comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de 
abstenerse de declarar. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase al Congreso de la Unión para su análisis y dictaminación.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los seis días del mes de abril del año dos 
mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 1 de abril de 2022. 
 

 
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 los artículos 122, Apartado A, fracción II 

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

numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 

Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 

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 6 de abril de 2022 la 

siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 10, APARTADO 
XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA 
BICICLETA. 
 

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 6 de abril de 2022. 

 

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 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 

la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 

Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

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

Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 

fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 

presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 10, APARTADO 

XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA 

BICICLETA. 

 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Fomentar el uso de la bicicleta por medio de la instalación de mobiliario para 

el estacionamiento de bicicletas y medios alternativos de movilidad en los 

edificios gubernamentales y establecimientos mercantiles mayores a 100 

metros que no cuenten con estacionamiento, con el fin de fortalecer la 

infraestructura ciclista en la Ciudad de México para alcanzar las metas de 

sostenibilidad que la ciudad requiere. Para lograrlo, se propone adicionar un 

segundo párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal en materia de movilidad y modificar el artículo 10 apartado XIV de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.  
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas que habitamos la Ciudad de México nos encontramos ante un 

gran reto en materia de movilidad, pues a lo largo del siglo XX esta urbe 

experimentó una serie de cambios que tuvieron un impacto en la forma de vida 

de la población, como es el crecimiento urbano acelerado que derivó en un 

desfase entre las exigencias sociales y el sistema de movilidad, y se tradujo 

en un excesivo consumo de recursos espaciales y materiales para el 

transporte individual en menoscabo del colectivo, sumado a la concentración 

de actividades en las zonas centrales de la ciudad y una profunda segregación 

socioeconómica y espacial1 de los sectores de la periferia más desfavorecidos. 

Asimismo, lo anterior trajo como consecuencia la saturación de las vialidades 

y altos niveles de contaminación en diversas zonas de la capital del país, 

afectando la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

Pese a que en años recientes hemos sido testigos de un cambio de paradigma 

en la Ciudad de México con el tránsito gradual hacia una perspectiva integral 

en materia de movilidad y que se ha traducido en la búsqueda de medios de 

traslado más eficientes y sustentables, siguen persistiendo los problemas que 

generó un desarrollo urbano pensado para vehículos motorizados como son 

los severos problemas ambientales y la falta de equidad en el uso de la 

infraestructura de la ciudad, desplazando a quienes se movilizan a pie, en 

bicicleta e ignorando a aquellas personas que por diversas razones no pueden 

desplazarse.  

 

Aquí, resulta pertinente señalar que la actual administración ha dado un fuerte 

impulso a distintos modos de transporte alternativos por medio de la inversión 

en medios de transporte eficaces y sustentables donde destacan: 

 

● La modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro (STC) 

● El suministro eléctrico de las Líneas 1, 2, 3 con el proyecto Buen Tono. 

● La licitación internacional para la modernización de la Línea 1 y la 

adquisición de 29 trenes nuevos  

                                                      
1 Montezuma, Ricardo (2003). Ciudad y Transporte. La movilidad urbana en “La Ciudad Inclusiva.” 

Balbo, Marcelo. Jordán, Ricardo y Simioni, Daniela (compiladora.) Ed. CEPAL  
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● La ampliación de 28 kilómetros nuevos en Líneas 3, 4 y 5 del Metrobús 

y la rehabilitación integral de la Línea 2 

● La construcción de dos líneas de Cablebús en las alcaldías Iztapalapa 

y Gustavo A. Madero. 

● La construcción de la línea de Trolebús Elevado en la Alcaldía 

Iztapalapa que disminuirá en 23 minutos el trayecto entre Constitución 

de 1917 y Casa Libertad UACM. 

 

Mención aparte merece la promoción del uso de la bicicleta, donde destacan 

las acciones realizadas por la actual administración, habilitando 180 km de 

infraestructura ciclista lo que representa más del 50% de toda la infraestructura 

que se había construido en administraciones pasadas, sumado a la 

construcción de 6 Biciestacionamientos y la implementación de la Ciclovía 

Insurgentes. 

 

No obstante lo anterior, en la Ciudad de México se realizan a diario más de 15 

millones de viajes2, de los cuales más de 4 millones se realizan en automóviles 

privados (autos, camionetas SUV y motocicletas) contribuyendo de manera 

significativa a la emisión de contaminantes prioritarios, siendo los 

responsables del 40% de los óxidos de nitrógeno (NOX), 16% de las partículas 

suspendidas gruesas (PM10) y 10% de las PM2.53, lo que hace a este tipo de 

transporte el principal contribuyente para algunos de estos contaminantes 

donde se encuentran sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales 

que afectan la salud y son las responsables de la muerte de 14,700 personas 

cada año, a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire en 

nuestro país.4  

 

Enfrentar los problemas de movilidad implica dejar de priorizar métodos de 

transporte de automotor, lo que se traduciría en una mejora de la calidad del 

                                                      
2 INEGI (2018). Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EOD) 2017. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/ Fecha de consulta: 22 de 
febrero de 2022. 
3 SEDEMA (2021). Busca Sedema reducir emisión de contaminantes en automotores. Disponible en: 

https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/busca-sedema-reducir-emision-de-contaminantes-
en-automotores Fecha de consulta: 20 de febrero de 2022. 
4 ONU-Hábitat (2015). Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p. 53. Disponible 

en: https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-
en-Mexico-2014-2015.pdf Fecha de consulta: 22 de febrero de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/busca-sedema-reducir-emision-de-contaminantes-en-automotores
https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/busca-sedema-reducir-emision-de-contaminantes-en-automotores
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015.pdf
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aire y por ende, de la salud de la población y de su calidad de vida. Para 

lograrlo, es necesario hacer un cambio radical en las políticas de movilidad y 

transitar hacia otros medios de transporte más sustentables.  

 

Es de subrayar que el 28% de los hogares de la Ciudad de México disponen 

de una bicicleta como medio de transporte, lo que se traduciría en 

aproximadamente una comunidad de 2 millones de ciclistas en la capital5, 

dando un amplio margen para implementar políticas que fomenten el uso de 

la bicicleta como medio de transporte, permitiendo ahorro económico y de 

tiempo en traslados para la ciudadanía e impactando en la mejora de la calidad 

del aire al no emitir gases contaminantes. 

 

 
 

Lo anterior va en concordancia con la meta de esta administración por tener 

una red total de 600 kilómetros de infraestructura ciclista, lo que equivale a la 

distancia que hay entre la Ciudad de México y Zacatecas.  

 

Para lograrlo, es necesario permitir que las personas que se transportan en 

bicicleta tengan las facilidades para poder realizar sus viajes de manera 

segura. Adicionalmente, los biciestacionamientos que se han construido en la 

actual administración han permitido espacios seguros para que las personas 

                                                      
5 INEGI (2018) “Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EOD) 2017.” 
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puedan resguardar sus bicicletas, sin embargo, es necesario generar 

condiciones para que existan más espacios gratuitos y seguros que fomenten 

el tránsito en este medio de transporte.  

 

Asimismo, si bien, la inversión durante la actual administración ha sido 

relevante, sumado a que a raíz de la emergencia sanitaria por Coronavirus 

(COVID-19), se incrementó el número de personas interesadas en adoptar a 

la bicicleta como medio de transporte y a su vez; el gobierno implementó el 

programa “Biciescuela”, por medio de video tutoriales para tener la bicicleta en 

óptimas condiciones, adquirir habilidades para rodar y conocer el lenguaje 

corporal en el ciclismo; y se realizó la actualización de la Guía Ciclista de la 

Ciudad de México; es necesario indicar que buena parte de la infraestructura 

ciclista se ha construido en las alcaldías centrales, quedando pendientes las 

necesidades de las personas que hacen uso de la bicicleta en alcaldías 

periféricas, mediante la instalación de infraestructura de calidad en las zonas 

más alejadas del centro. 

 

 
Fuente: SEMOVI. Mapa de Infraestructura Ciclista. Disponible en: 

https://archivo.datos.cdmx.gob.mx/mapa-ciclista/  

 

https://archivo.datos.cdmx.gob.mx/mapa-ciclista/
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Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino en Hogares 

de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017 del INEGI, el uso de 

la bicicleta es mayor en las zonas periféricas de la zona metropolitana del Valle 

de México con 480 mil viajes diarios en promedio. Se estima que las causas 

de esta gran cantidad de traslados es que se trata de zonas menos densas y 

con predominio de uso de suelo habitacional, que en las zonas centrales, pues 

ahí son más densas y con uso de suelo mixto, sumado a que permite un ahorro 

económico y de tiempo. 

 

 
 

Permitir un aumento de la infraestructura, permitiría a más sectores 

poblacionales hacer un mayor aprovechamiento de la ciudad y garantizar el 

derecho a la movilidad para los sectores tradicionalmente marginados. De 

acuerdo con Sousa y Penha-Sanches, cuando un ciclista realiza un traslado, 

uno de los principales elementos que considera es la existencia de 

infraestructura ciclista6, entre ellas se consideran las zonas seguras para 

resguardar la bicicleta. 

 

                                                      
6 Sousa, Isabel-Cristina Nunes de y Penha-Sanches, Suely (2019). Fatores influentes na escolha de 

rota dos ciclistas. EURE (Santiago), 45(134). https://scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-
71612019000100031&script=sci_abstract&tlng=en  

https://scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612019000100031&script=sci_abstract&tlng=en
https://scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612019000100031&script=sci_abstract&tlng=en
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Acorde con una encuesta realizada a los usuarios de este medio de transporte, 

los beneficios que tendría el uso de la bicicleta en más zonas de la ciudad de 

México, se traducirían en un ahorro en los costos de transporte para las 

personas usuarias de dicho medio de transporte, mayor velocidad, menores 

tiempos de traslado y mejoras en las condiciones de salud.  

 
Fuente: Movilidad cotidiana, intermodalidad y uso de la bicicleta en dos áreas periféricas de la 

Zona Metropolitana del Valle de México7 

 

Diversos estudios, muestran que el uso de la bicicleta permite a los sectores 

poblacionales marginados acceder a otros mecanismos de movilidad urbana, 

en vista de que la bicicleta es empleada principalmente por personas de bajo 

ingreso que no disponen automóvil propio, ni otros medios de transporte para 

realizar traslados relativamente cortos, que van de los 2 hasta los 5 km8. En 

estudios realizados entre personas usuarias de bicicleta en la Ciudad de 

México y la zona conurbada, se señala que más del 80% de los viajes en 

bicicleta suceden en distancias menores a 5 km, evidenciando la utilidad de la 

bicicleta como un medio de transporte para distancias cortas al brindar mayor 

flexibilidad especialmente en contextos donde el transporte público no cuenta 

con una alta frecuencia de paso o tiene una cobertura baja con intermitencias 

constantes. 

                                                      
7 Ruth Pérez López et José Manuel Landin Álvarez (2019). Movilidad cotidiana, intermodalidad y uso 

de la bicicleta en dos áreas periféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/cybergeo/33554  
8 Howard et. al. (2001) Martens (2004) en Manuel Suárez Lastra, Carlos Galindo-Pérez y Masanori 

Murata (2016). Bicicletas para la ciudad: Una propuesta metodológica para el diagnóstico y la 
planeación de infraestructura ciclista, p. 16. 

https://journals.openedition.org/cybergeo/33554
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Fuente: Movilidad cotidiana, intermodalidad y uso de la bicicleta en dos áreas periféricas de la 

Zona Metropolitana del Valle de México.9 

 

Por ello resulta insuficiente la inversión ciclista de la ciudad realiza en las zonas 

céntricas con una alta disponibilidad de transporte ya que las alcaldías Benito 

Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, beneficiadas por una amplia 

infraestructura ciclista, cuentan con una cobertura de transporte público del 

73%, 66% y 50%, respectivamente.  

 

Los datos expuestos con anterioridad nos llevan a señalar el impacto positivo 

y potencial que tendrían biciestacionamientos y ciclopuertos en edificios 

públicos gubernamentales y comercios mayores a los 100 metros, permitiendo 

contrarrestar las desigualdades en materia de acceso a la ciudad y atenuando 

las desigualdades de acceso al transporte público. Lo que permitiría vincular a 

diversos sectores laborales a integrarse a actividades comerciales, 

financieras, acceder a servicios de salud, educativos, culturales, deportivos y 

de esparcimiento, especialmente a grupos tradicionalmente excluidos de las 

políticas de movilidad.  

                                                      
9 Ruth Pérez López et José Manuel Landin Álvarez (2019). Movilidad cotidiana, intermodalidad y uso 

de la bicicleta en dos áreas periféricas de la Zona Metropolitana del Valle de México. Disponible en: 
https://journals.openedition.org/cybergeo/33554  

https://journals.openedition.org/cybergeo/33554


 

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11570 

3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La implementación de acciones de movilidad urbana que prioricen métodos de 

transporte menos contaminantes y desplazamientos más seguros y sencillos 

permitirá la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad 

de México.  

 

Transitar hacia una movilidad más sustentable requiere enfrentar diversos 

problemas como son la congestión vial, los altos costos de movilidad, pérdidas 

de tiempo en traslados, invasión de espacios públicos, accidentes, 

contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y 

peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a 

las mujeres, e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para 

personas con alguna discapacidad. 

 

La falta de accesibilidad espacial es un factor de exclusión social que impide 

romper el círculo vicioso de la pobreza por ello, de modo que mejorar las 

condiciones de infraestructura que permitan la movilidad ciclista, tales como la 

implementación de ciclopuertos en edificios públicos y establecimientos 

mercantiles mayores a 100 metros cuadrados de la Ciudad de México 

permitirá a más población acceder a bienes y servicios, hacer uso de la ciudad, 

vincular a zonas desconectadas y aisladas con la vida pública y social de la 

ciudad, lo que se traduce directamente en mayores oportunidades sociales y 

económicas a sectores excluidos de los medios de movilidad tradicionales. 

 

Sumado a lo anterior fomentar el uso de la bicicleta se traduce en un aumento 

en los niveles de la calidad de vida de las y los habitantes de la ciudad al 

reducir los niveles de contaminación y brindar estrategias de movilidad 

alternativa ante escenarios adversos como el de la pandemia de COVID-19.  

 

Finalmente, se contribuye a alcanzar compromisos internacionales suscritos 

en la Agenda 2030, donde el punto 11 tiene como objetivo lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivas, seguras, 

resilientes y sostenibles. 
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4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 
Uno de los principales factores que ofrece experiencias de viajes diferenciadas 

entre la población es el género. Diversos estudios señalan que las mujeres 

son quienes realizan “más desplazamientos a pie y en transporte público, 

mientras que los hombres suelen desplazarse más en vehículo particular, y 

cuando en una familia hay un solo vehículo, es el hombre quien más accede a 

éste”.10 Lo que hace necesario que se deban considerar los requerimientos de 

cada grupo de personas en el desarrollo de políticas de movilidad, al existir 

diferencias sustanciales entre los patrones de movilidad de hombres y 

mujeres.  

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Origen Destino, el porcentaje de mujeres 

que hacen uso de la bicicleta como forma de transporte es de 1.1%, frente al 

3.3% de la población masculina, lo que representa que las mujeres se 

transportan menos de la mitad de las ocasiones en bicicleta con respecto de 

los varones, esta diferencia obedece a que las mujeres enfrentan mayores 

barreras individuales, ambientales y sociales en el uso de los medios de 

transporte no motorizados.11 

 

                                                      
10  Criado (2020), Zucchini (2015), Palacios (2012) y el de Umaña-Barrios y San Gil (2017) citados en Jenny 

Andrea Romero González, (2021) pp. 146. “Barreras que afectan la movilidad en bicicleta de mujeres” 
disponible en. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-
y-redes_N1.pdf consultado el 05/03/2022.  
11 Jenny Andrea Romero González, (2021) “Barreras que afectan la movilidad en bicicleta de mujeres” 

disponible en. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-
y-redes_N1.pdf consultado el 05/03/2022. 

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf
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Al respecto, el Plan Estratégico de Movilidad 2019 de la Ciudad de México 

enfatiza la manera diferenciada en que se vive la movilidad en la ciudad, 

señalando la existencia de ciertas problemáticas que afectan específicamente 

a las mujeres y reducen sus posibilidades de moverse con libertad, seguridad 

y dignidad a través de la ciudad:  

 

“Se identifican tres problemáticas principales que enfrentan las 

mujeres: 

a) Necesidades de movilidad derivadas de patrones de viajes 

específicos, que históricamente no han sido reconocidas y que las 

han excluido del uso y disfrute pleno del espacio público; 

b) Múltiples situaciones de violencia sexual y agresiones que 

vulneran sus derechos, tales como el acoso y el abuso sexual en el 

espacio público y en el transporte; y, 

c) Una participación tradicionalmente inequitativa en el sector 

movilidad, que inicia desde el ambiente escolar y trasciende hasta 

el laboral, la cual profundiza la ausencia de perspectiva de género 

en planes y proyectos de movilidad urbana. 

Estas tres problemáticas son aún mayores para mujeres que 

enfrentan múltiples situaciones de vulnerabilidad que se 

intersectan, tales como su edad, su situación socioeconómica, si 

cuentan con alguna discapacidad, su modo de transporte, entre 

otras.”12 

 

Debemos subrayar que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, las 

mujeres trabajadoras han señalado que los niveles de acoso sexual en el 

transporte público han aumentado, producto de la disminución de la reducción 

de personas usuarias en el transporte público13, por lo que han optado por 

cambiar los modos de desplazamiento, apostando por un mayor uso de la 

bicicleta.  

 

                                                      
12  Plan Estratégico de Género y Movilidad (2019) Secretaria de Movilidad. Gobierno de la Ciudad de 

México. 
13 “Pandemia, movilidad y mujeres” (2021) IDTP. Disponible en 

https://mexico.itdp.org/noticias/internationalwomensday2021-pandemia-movilidad-y-mujeres/ 
consultado el 07/03/2022. 

https://mexico.itdp.org/noticias/internationalwomensday2021-pandemia-movilidad-y-mujeres/
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Al mismo tiempo, en los últimos años ha existido un aumento del uso de la 

bicicleta entre las mujeres, cubriendo al menos a 33 mil mujeres ciclistas en la 

Ciudad de México14. De lo anterior, se infiere que es urgente crear políticas 

públicas de movilidad con enfoque de género y en este sentido, al mejorar la 

infraestructura ciclista se podrá incrementar la equidad en el uso de dicho 

medio de transporte y se podrá brindar una mayor accesibilidad a las mujeres 

al derecho a la movilidad. 

 

5.- FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 4º, párrafo decimoctavo, que: 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad. 

 

Segundo. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano en su Artículo 70 establece que:  

 

Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y 

satisfactores urbanos; las políticas de Movilidad deberán asegurar 

que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse 

a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen 

sus Centros de Población. Las políticas y programas para la 

Movilidad será parte del proceso de planeación de los 

Asentamientos Humanos. 

 

Tercero. Esa misma Ley, en su Artículo 71 y en el Capítulo Octavo, Artículo 

74, párrafo segundo, se señala que: 

 

Artículo 71 

Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

                                                      
14 Leonardo Frías (2019) “Aumentó el número de mujeres ciclistas en México” en Gaceta, UNAM 

disponible en https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/ 
consultado el 07/03/2022. 

https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/
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I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando 

la máxima interconexión entre vialidades, medios de transporte, 

rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no motorizada; 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de 

vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos 

de usuarios; 

III. – XI. …” 

 

Título Octavo, artículo 74, párrafo segundo 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, procurarán la 

instrumentación de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas 

y otros vehículos impulsados por tracción humana en los edificios 

que ocupan. 

 

Cuarto. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

Artículo 13, apartado E, numeral 1, lo siguiente: 

 

Ciudad habitable 

(…) 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 

fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

Quinto. La misma Ley en su Artículo 16, apartado H, numeral 1. Señala que:  

 

Ordenamiento territorial 

(…) 

H. Movilidad y accesibilidad 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en 

condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y 

multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales y 

ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de 

accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
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Sexto. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece en 

su Artículo 203, que: 

 

Artículo 203.- Los estacionamientos públicos y privados, deberán 

contar con las instalaciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas y los vehículos. Dispondrán de 

espacios exclusivos para vehículos que cuenten con distintivo 

oficial para personas con discapacidad o vehículos con placa de 

matrícula verde, así como de instalaciones necesarias para 

proporcionar el servicio a los usuarios de bicicletas y motocicletas. 

Las autoridades de las Alcaldías, podrán examinar en todo 

tiempo, que las instalaciones y la construcción reúnan las 

condiciones señaladas en los párrafos que anteceden y que 

tengan a su servicio personal capacitado. 

 

Séptimo. Que la misma Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su 

artículo 208 señala: 

 

Artículo 208.- La Secretaría determinará y autorizará los 

espacios exclusivos de estacionamiento de vehículos en la vía 

pública para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas, 

bahías de transporte público de pasajeros y carga, servicio de 

acomodadores, para el servicio de automóviles compartidos, 

vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio 

público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. 

Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para 

delimitar estos espacios se establecerán en los manuales 

correspondientes. 

 

Octavo. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 

México, establece en su Título III, Artículo 10, Apartado XIV que: 

 

Son obligaciones y prohibiciones de los titulares (…) 

XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para 

cada uso los Programas Delegacionales o Parciales de Desarrollo 

Urbano, el Reglamento de Construcciones y las normas técnicas 
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complementarias para el proyecto arquitectónico del Reglamento 

de Construcciones. 

 

Cuando en el establecimiento mercantil existan las condiciones, 

habilitarán un espacio destinado únicamente para el resguardo de 

bicicletas. 

 

5.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  

 

LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LAS CONSTRUCCIONES Y 

DEL EQUIPAMIENTO URBANO. 

 

Artículo 53. La regulación del 

equipamiento urbano se referirá al 

conjunto de inmuebles, así como de 

las instalaciones, construcciones y 

mobiliario, utilizados para prestar a 

la población los servicios urbanos y 

desarrollar las actividades 

económicas y sociales. 

CAPÍTULO TERCERO. 

DE LAS CONSTRUCCIONES Y 

DEL EQUIPAMIENTO URBANO. 

 

Artículo 53. La regulación del 

equipamiento urbano se referirá al 

conjunto de inmuebles, así como de 

las instalaciones, construcciones y 

mobiliario, utilizados para prestar a la 

población los servicios urbanos y 

desarrollar las actividades 

económicas y sociales. 

Sin correlativo. El Gobierno de la Ciudad de 

México, las alcaldías y los órganos 

desconcentrados procurarán la 

instrumentación de mobiliario 

para el estacionamiento de 

bicicletas y otros vehículos 

impulsados por tracción humana 

en los edificios que ocupan. 
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LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

TITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS 

TITULARES 

Artículo 10 (…) 

Apartado XIV Contar con los 

cajones de estacionamiento que 

instruyen para cada uso los 

Programas Delegacionales o 

Parciales de Desarrollo Urbano, el 

Reglamento de Construcciones y las 

normas técnicas complementarias 

para el proyecto arquitectónico del 

Reglamento de Construcciones. 

 

Cuando en el establecimiento 

mercantil existan las condiciones, 

habilitarán un espacio destinado 

únicamente para el resguardo de 

bicicletas. 

 

 

Quedan exentos de las obligaciones 

señaladas en el párrafo primero de 

esta fracción, los establecimientos 

mercantiles que: 

a) Tengan una superficie menor a 

100 metros cuadrados; 

b) Se encuentren en inmuebles 

catalogados por el Instituto Nacional 

de Antropología Historia y/o el 

Instituto Nacional de Bellas Artes; 

c) Se localicen en calles peatonales; 

TITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS 

TITULARES 

Artículo 10 (…) 

Apartado XIV Contar con los 

cajones de estacionamiento que 

instruyen para cada uso los 

Programas Delegacionales o 

Parciales de Desarrollo Urbano, el 

Reglamento de Construcciones y las 

normas técnicas complementarias 

para el proyecto arquitectónico del 

Reglamento de Construcciones. 

 

El establecimiento mercantil 

procurará la instrumentación de 

mobiliario para el estacionamiento 

de bicicletas y otros vehículos 

impulsados por tracción humana 

en el edificio que ocupa. 

 

Quedan exentos de las 

obligaciones señaladas en el 

párrafo segundo de esta fracción 

los establecimientos mercantiles 

cuando: 

a) Cumplan con lo establecido en 

el artículo 48 de la presente ley 

referente a los espacios para 

estacionar bicicletas; 

b) Tengan una superficie menor a 

100 metros cuadrados; 
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d) Cuando por virtud de certificado 

de uso de suelo por derechos 

adquiridos no estén obligados a 

contar con estos cajones; y 

e) Los establecimientos mercantiles 

a los que se refiere la fracción V del 

artículo 35 de la presente Ley. 

c) Se encuentren en inmuebles 

catalogados por el Instituto 

Nacional de Antropología Historia 

y/o el Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

d) Los establecimientos 

mercantiles de bajo impacto a los 

que se refiere el artículo 35 de la 

presente Ley. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Artículo 53.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y los órganos 

desconcentrados procurarán la instrumentación de mobiliario para el 

estacionamiento de bicicletas y otros vehículos impulsados por tracción 

humana en los edificios que ocupan. 

 

Ley de Establecimiento Mercantiles de la Ciudad de México. 

Artículo 10. 

Apartado XIV. 

 

El establecimiento mercantil procurará la instrumentación de mobiliario para el 

estacionamiento de bicicletas y otros vehículos impulsados por tracción 

humana en el edificio que ocupa. 

 

Quedan exentos de las obligaciones señaladas en el párrafo segundo de esta 

fracción los establecimientos mercantiles cuando: 
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a) Cumplan con lo establecido en el artículo 48 de la presente ley referente a 

los espacios para estacionar bicicletas; 

b) Tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados; 

c) Se encuentren en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 

Antropología Historia y/o el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

d) Los establecimientos mercantiles de bajo impacto a los que se refiere el 

artículo 35 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

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 la Ciudad de México de Donceles y Allende 

a los seis días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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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 Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 
la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prohibición de venta de 
pieles de animales. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto:  
 

 Establecer la diferencia entre animal exótico y animal silvestre, ya que el concepto del primero 
no se encuentra establecido en el marco jurídico aplicable y el segundo resulta impreciso. 
 

 Señalar como un acto de crueldad y maltrato animal y como una prohibición, la venta o 
comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la utilización o 
producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
 

 Adicionar como medida de seguridad, a través de las dependencias correspondientes, la 
clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se realice 
la venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
 

 Adicionar a las facultades sancionadoras ya establecidas a las Alcaldías, la multa 
correspondiente de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por la venta o 
comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la utilización o 
producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 
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Asimismo, en lo que respecta a las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, se establece la prohibición a los titulares y sus dependientes a realizar, permitir o 
participar, en la venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, 
para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. Y en el Código 
Penal para el Distrito Federal, se deja estipulado como como delito por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales no humanos, lo antes mencionado, y cuya pena será de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, con independencia de lo establecido en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Lo anterior se propone entrará en vigor 365 días naturales después de la publicación respectiva en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
El maltrato animal es definido como el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con 
el objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, llevarlo a la muerte. Según diversas fuentes, el 
espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de sólo la provocación de algún tipo de daño, al 
realizar acciones como abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles 
espacios para su recreación, privarlos de alimentación; volviéndose focos rojos de peligro para la 
seguridad animal1.  
 
“El que maltrata a un animal no va a tardar en maltratar a alguien de la sociedad. El maltrato animal es 
un foco rojo. El maltrato animal es la antesala a la violencia social”, palabras expresadas en el Primer 
Foro por los Derechos de los Animales “Por los que no tienen voz”, realizado en el Congreso de la 
Ciudad de México, en la I Legislatura y que sin duda refleja el interés de realizar cambios en favor de 
los animales, problema generado ante la falta de un respeto hacia los mismos, por el ser humano. 
 
Ahora bien, respecto al tema materia de la presente iniciativa con proyecto de decreto, se calcula que 
la industria de la moda cada año mata a 60 millones de animales para el uso de sus pieles, de éstos, 
20 millones son capturados con trampas y 40 millones son criados en granjas, para lo que muchas 
personas lo consideramos como un lujo innecesario y cuyo proceso atenta contra la naturaleza y 
promueve el maltrato animal2. 
 
En este sentido, la captura y muerte de animales tanto exóticos como silvestres, con fines peleteros, 
ha llevado durante los últimos siglos a la extinción a diversas especies, mientras que a otras las ha 
puesto al borde de la desaparición, todo como resultado de un capricho del ser humano. 
 
En dicha industria, por lo general, los animales que pasan su vida en granjas peleteras permanecen 
aislados y en jaulas metálicas, hasta que alcanzan el peso y talla ideal y posteriormente son gaseados 
o electrocutados vía oral, anal o genital, e inclusive desnucados, de tal manera que pueda conservarse 
la piel y no resulte perjudicada y el resto de sus cuerpos es vendido a industrias encargadas de producir 
alimentos para perros y gatos o para fabricar abono3. 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98385
2 Disponible para su consulta en: https://jk.edu.mx/uso-de-piel-en-la-industria-de-la-moda/ 
3 Disponible para su consulta en: https://mundo.culturizando.com/pieles-de-animales-cuantas-vidas-hay-que-arrebatar-por-una-prenda-a-la-
moda/ 
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Sufrimiento, manipulación genética, introducción de especies exóticas, derroche de recursos, 
producción de residuos, son algunas de las problemáticas que desencadena la industria peletera y que, 
durante años en México nos hemos negado a detener, sólo basta con ver las cifras para entrar en una 
profunda reflexión de cuántas vidas cuesta, por ejemplo, hacer un abrigo. 
 
Para fabricar un Abrigo de Visón se necesita la piel de, al menos, 60. Los grupos ecologistas denuncian 
que los visones criados en granjas viven tan sólo una media de seis meses, cuando podrían llegar a 
vivir hasta seis años en libertad, por ello acusan a la industria peletera de mantenerlos en jaulas 
demasiado pequeñas, de 40x40x50 cm, en las que apenas pueden moverse provocándoles un estado 
de estrés que les lleva a autolesionarse o a comerse a sus crías4. 
 
De igual forma, la Universidad Jannette Klein reporta que detrás de la fabricación de un abrigo de piel, 
sacrifican a unas 300 chinchillas, 250 ardillas, 60 visones o martas, 30 gatos o mapaches, 20 zorros, 
nutrias, linces o focas bebés, 15 ocelotes, 8 lobos, perros o focas adultas, 6 leopardos, por citar 
solamente algunos ejemplos. 
 
De manera paralela, las pieles de los cocodrilos se usan para hacer bolsos de cuero de lujo, carteras y 
otros productos vendidos alrededor del mundo, según declaró la Directora Asociada de Campañas de
PETA, Danielle Katz, pues las pieles obtenidas son usadas por la marca de lujo Louis Vuitton y sólo 
desde Vietnam se exportan alrededor de 30 mil pieles de cocodrilo al año de forma ilegal5. 
 
Al igual que con los animales enjaulados y cuya agonía ha sido referida con anterioridad, los cocodrilos 
no corren con más suerte, pues también se reporta que en numerosas ocasiones son despellejados 
cuando todavía se encuentran con vida, sometiéndolos a un dolor que puede prolongarse por cerca de 
cuatro o cinco horas; y es que la vida de estos reptiles es inhumana desde que llegan a la granja, 
porque muchos son confinados por cerca de 15 meses en espacios que no son los adecuados para 
estos animales de gran longitud, como muestra PETA a través de diversos videos en Youtube, donde 
las imágenes son verdaderamente escalofriantes. 
 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://pinkermoda.com/nueva-accion-contra-la-cria-de-visones/ 
5 Disponible para su consulta en: https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/peta-y-la-brutal-violenacia-contra-cocodrilos/36753/ 
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Las cifras resultan alarmantes, pero las prácticas y métodos empleados lo son aún más, a lo largo de 
las últimas décadas el comercio de pieles se ha convertido en una industria global multimillonaria, 
incentivada por las crecientes demandas de las economías en desarrollo de Rusia y China. En China, 
se ejecutan 125 millones de conejos y 75 millones de visones, zorros y perros mapache al año para la 
peletería. En las granjas de pieles de la UE, la cifra ronda los 32 millones de animales al año. En EE. 
UU. y Canadá, donde lo habitual es emplear cepos, se sacrifican alrededor de 7 millones de animales 
anualmente para vestir. 
 
En nuestro país, desde el año 2014 han sido diversos los esfuerzos desde el legislativo, para la 
prohibición de importar, exportar y reexportar ejemplares exóticos, sus partes o derivados con fines 
comerciales e industriales, así como la utilización de éstos para la producción de pieles y aplicaciones 
en la industria textil, del vestido y del calzado, no obstante en 2016, únicamente se logró la prohibición 
de importación, exportación y reexportación del marfil, sin éxito, por lo que hacía a la industria peletera6. 
 
De las cifras reportadas se concluyó que México exporta para la industria peletera, a decir del Sistema 
de Información Arancelaria Vía Internet, al menos lo siguiente: 
 
Visón: 

 
Exportaciones 

Valor en dólares 
2018 

Enero- diciembre 

Volumen 
2018 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2017 

Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 
Estados Unidos de 

América 
486,520 7,420 327,200 4,989 

Total 486,520 7,420 327,200 4,989 

 
Conejo o liebre: 

 
Exportaciones 

Valor en dólares 
2014 

Enero- diciembre 

Volumen 
2014 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2013 

Enero- diciembre 

Volumen 
2013 

Enero- diciembre 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/055_DOF_13may16.pdf 
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Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 
Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 
España 19,869 4,977 15,721 3,076 
Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 
 
Las demás pieles: 

Exportaciones 
Valor en dólares 

2017 
Enero- diciembre 

Volumen 
2017 

Enero- diciembre 

Valor en dólares 
2016 

Enero- diciembre 

Volumen 
2016 

Enero- diciembre 
Portugal 57,379 6,824 47,689 5,871 
Bélgica 44,130 5,928 123,230 14,662 
España 19,869 4,977 15,721 3,076 
Polonia 0 0 28,980 8,030 

Total 121,378 17,729 215,620 31,639 
 
También se refirió que en México el tráfico de pieles de animales exóticos ha proliferado pues la 
demanda de especies va a la alza, provocando una amenaza a la biodiversidad del país y que en los 
últimos años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente registró diversos decomisos de pieles 
de distintas especies, en lugares como Iztapalapa, de las cuales algunas ya se encuentran en peligro 
de extinción, y ha registrado otros de pieles de lagarto, iguana verde, víbora de cascabel, tortuga, zorro, 
cocodrilo, venado y oso negro.  
 
Llegados a este punto y ante el constante desarrollo y los cambios de paradigma, diferentes firmas de 
lujo se han sumado al movimiento fur free y han dejado atrás la venta de piezas con piel de animal, por 
ejemplo en 2019 el Grupo Prada declaró que su futuro estaría libre de pieles de animales, pues Miuccia 
Prada prometió que las marcas del grupo dejarían de incluir productos con pieles de animales a partir 
de su colección Primavera/Verano 2020, acción que dió paso a que un gran número de marcas de lujo 
hicieran declaraciones similares; la lista incluye a nombres como Burberry, Gucci, Chanel, Phillip Lim, 
Coach, Diane Von Furstenberg, DKNY, Michael Kors, Versace y Armani, quienes han dejado de usar 
visón, zorro, chinchilla, conejo y otros tipos de piel y, recientemente, Valentino ha anunciado que dejará 
de usar pieles de animales en este 2022, que detendrá la producción de su compañía de abrigos 
Valentino Polar y que cerrará su marca hermana, Red Valentino para el 20247. 
 
Dichas acciones se han logrado a través de los años dadas las exigencias de la sociedad en materia 
de protección a los animales, por ejemplo la ONG People for the Ethical Treatment of Animals (PETA 
por sus siglas en inglés), realizó la campaña behind de leather, cuyo objeto era mostrar a las personas 
consumidoras la crueldad que esconden los productos de cuero, para ello en el centro comercial 
CentralWorld de Bangkok, se colocaron en los escaparates cinturones, bolsos, guantes o zapatos 
aparentemente confeccionados con pieles de animales exóticos. 
 
Se sabe que su aspecto era normal, pero cuando las personas potencialmente compradoras los 
examinaban más detenidamente o se los probaban, se encontraban con la dura realidad: sangre, 
corazones que laten o intestinos que se contraen y expanden (todos artificiales), como se muestra a 
continuación: 
                                                 
7 Disponible para su consulta en: https://www.vogue.mx/sustentabilidad/articulo/pieles-de-animales-como-perdieron-popularidad-en-la-moda 
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Esta y diversas acciones más, hacen hincapié a un único propósito, la defensa de aquellos que no 
pueden hablar, el trato digno a los animales, al medio ambiente y al planeta en general, por ello y de 
manera paralela al desistimiento de las marcas de lujo por la utilización de pieles, diversos países han 
logrado avances significativos respecto a la dignificación de la vida animal, como lo son, Brasil, Estados 
Unidos, India, Israel, Noruega, Países Bajos, y Reino Unido, como se muestra a continuación: 
 

PAÍS MARCO DE DERECHO COMPARADO 

Brasil 

En el 2014, São Paulo, a través del proyecto de Ley 15. 566, prohibió la crianza y alimentación de 
animales domésticos, domesticados, nativos, exóticos o silvestres con la finalidad exclusiva de 
extraer sus pieles. Además, prevé multas que alcanzan los cuatro mil dólares en caso de 
incumplimiento. En términos generales, la ley busca la protección de conejos, visones, zorros, 
focas, ardillas y, principalmente, chinchillas debido a su alta comercialización en el país.  

Estados 
Unidos de 
América 

El país no cuenta con una regulación nacional; no obstante, en algunas ciudades como, los Ángeles 
en 2018, a través de su Concejo Municipal, aprobó una ordenanza que prohíbe las ventas de 
abrigos de piel y otros productos del mismo material, con la excepción de que podrá permitirse la 
venta de artículos hechos con pieles de animal a los elaborados por animales capturados en 
trampas por quienes tengan licencia del Departamento de Juego y Pesca de California.  
Recientemente California en septiembre de 2019 a través de la aprobación de la Ley AB273 (Ley 
de Protección de Vida Silvestre) prohibió la comercialización de pieles, así como la captura 
indiscriminada de animales por ellas. Por lo tanto, en el estado se prohibió el uso de trampas para 
animales, ya que su uso merma a las especies endémicas, además de afectar directamente el 
ecosistema en el que se desarrollan, no obstante, las pieles usadas para artículos religiosos de 
indígenas americanos seguirán siendo permitidas. 
 

India 

En la India, el consumo de cuero y pieles exóticas ha aumentado en los últimos años. En el país y 
en todo el mundo, la industria peletera está diseñada para maximizar los beneficios, siempre a 
expensas de los animales. 
Por tal motivo, en el 2017, la Dirección General de Comercio Exterior de India tomó la decisión de 
prohibir la importación de pieles de reptiles como cocodrilos, caimanes, visones, zorros y pieles de 
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chinchilla. Se espera que la prohibición de las pieles de reptiles y las pieles exóticas ayude a frenar 
un mercado nuevo y en crecimiento para este comercio cruel.  

Israel 

En 2021, se convierte en el primer país en adoptar una medida estricta para evitar el uso de pieles 
de animales en la confección de prendas de vestir, al prohibir, el comercio de pieles, importación y 
exportación, y la concesión de permisos para el comercio de pieles de animales silvestres, dejando 
como excepciones el uso de pieles por necesidades de investigación, enseñanza y algunas 
tradiciones religiosas y  para la confección de “Schtreimel” -un sombrero que llevan algunos judíos 
ultraortodoxos. 

Noruega 

En el 2018, Noruega se convirtió en el primer país nórdico en introducir una prohibición total sobre 
la crianza de animales en granjas con la finalidad de extraer su piel, y se espera su cierre total para 
el 2015. La prohibición busca poner fin a la crueldad animal y establecer niveles de protección para 
los animales.  
Actualmente, en el país se encuentran 300 granjas en condiciones deplorables, que crían y matan 
a 700,000 visones y 110,000 zorros cada año. En 1939, Noruega era el mayor productor de pieles 
de zorro y visón; hoy produce aproximadamente el 3% a nivel mundial; por lo tanto, esta industria 
ya no puede justificar la crueldad argumentando que es un negocio lucrativo para el país.  

Países 
Bajos 

En 1995, el país se convirtió en el primero en el mundo en prohibir la crianza de zorros para extraer 
su pelaje; posteriormente, en 1997, también prohibió la crianza de chinchillas con el fin exclusivo 
de comercializar su pelaje.  
En este momento, los Países Bajos son el cuarto país más grande de cría de pieles en el mundo 
después de China, Dinamarca y Polonia. En 160 granjas de piel de visón, en las cuales casi 6 
millones de animales mueren por piel cada año. En el 2012, después de que miles de activistas 
expusieran la crueldad detrás de la industria peletera, se tomó la decisión de prohibir las granjas de 
visones; no obstante, el sufrimiento innecesario de los animales en las granjas de pieles llegará a 
su fin en el 2024, cuando se espera el cierre total de las granjas.  

Reino 
Unido 

El Reino Unido prohíbe la crianza de animales con el fin exclusivo o principal de obtener su piel. 
Esto a través de la ley Fur Farming Act (2000): la cual rige Inglaterra y Gales. Por su parte, Escocia 
cuenta con su propia regulación para la misma prohibición: la ley Fur Farming (Scotland) Act (2002) 
. Ambas regulaciones, buscan poner el fin al sufrimiento y crueldad animal.  

 
Es por lo anterior que surge la pregunta de porque en México aún subsiste dicha práctica, aún cuando 
existen otras rutas, pueden hacerse tejidos abrigados y sin crueldad, al utilizar materiales como el 
algodón, el bambú, el cáñamo, la fibra de soja, entre otras, de disposición inmediata, es más fácil 
descartar la lana y otros materiales derivados de animales para así transitar a la negativa de usar pieles 
de animales y de esta manera dejar de contribuir a su sufrimiento, se reitera lo que se ha expuesto a lo 
largo de la presente iniciativa, el uso de la piel de los animales no es una necesidad, es un capricho. 
 
Con independencia de lo anterior, cobra especial relevancia mencionar la diferencia entre la los 
animales silvestres y los animales exóticos, al respecto, la Alcaldía de Santiago de Cali, nos menciona 
que la fauna silvestre es “el conjunto de organismos de especies animales terrestres y acuáticas, que 
no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su 
estado salvaje”8, es decir, que la fauna silvestre son todas las especies que están dentro del territorio 
nacional, o de un determinado espacio geográfico y que viven sin ninguna intervención del hombre, por 
lo cual no han tenido cambios genéticos o de modificación.  
 

                                                 
8 Disponible para su consulta en: https://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/153399/diferencias-entre-fauna-silvestre-fauna-exotica-y-
fauna-domestica/ 
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Por otro lado, la fauna exótica es “La especie o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área 
natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales, y si se 
encuentra en el país, es como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana”, es decir a 
contrario sensu de lo que resulta la fauna silvestre, es que es ajena al área de dispersión geográfica 
donde se encuentra, y que ha podido tener alguna modificación genética, pero en ambos casos, se 
refiere a animales no domesticados por el hombre. 
 
En concatenación con lo anterior, es posible desprender que la explotación de pieles de animales 
llamados anteriormente solo como “salvajes” puede ser respeto a fauna silvestre, o exótica, 
dependiendo de su área natura de dispersión, pero resulta importante hacer su distinción para fines 
técnicos sobre la propuesta planteada materia de nuestro interés. 
 
En ese sentido, en la Ciudad de México no podemos quedarnos atrás e indiferentes ante la realidad de 
hoy en día, ya que este tipo de acciones no deben tomarse a la ligera, pues los animales al ser seres 
sintientes no pueden verse afectados por las acciones de los humanos, si bien somos de especies 
diferentes lo cierto es que coexistimos en el mismo planeta, es por ello que nuestra Ciudad, al ser una 
entidad vanguardista, ha expresado de manera reiterada el derecho a una vida libre de violencia y 
maltrato a los animales, prueba de ello es su inclusión en nuestra Constitución Local, sin embargo 
medidas como la hoy propuesta resultan necesarias para garantizar dicho derecho a los seres 
sintientes. 
 
En ese sentido, la promovente ha realizado a lo largo de esta II legislatura, diversas acciones en pro 
del bienestar animal, a través de diversos puntos de acuerdo e iniciativas presentadas con anterioridad 
como un paquete legislativo de protección a los seres sintientes y cuyo compromiso se refuerza de 
manera enérgica al proponer en esta ocasión, la prohibición de la venta y/o comercialización de 
animales exóticos y/o silvestres, sus partes y derivados, para la utilización y producción de 
pieles en la industria textil, del vestido y del calzado, sin dejar de lado nunca el hecho de que 
nuestros queridos amigos animales no tienen voz para poder defenderse ante tales injusticias, por ello 
resulta necesario nuestra intervención, y como legisladora, mi deber es garantizar el bienestar social 
para todos los sectores de la población, incluyendo el de los seres sintientes. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No Aplica 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia es menester señalar lo establecido en, la Proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos de los Animales9, establece lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Artículo No. 2 
 

                                                 
9 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-
animales-223028 
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a) Todo animal tiene derecho al respeto 
 

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros 
animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de los animales. 

 
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre 
 

Artículo No. 3 
 
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

 
[…] 

 
Artículo No. 11 
 
Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 
crimen contra la vida.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

1. En la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se establece 
preponderantemente el respecto a la vida y dignidad de los animales. 
 

2. En ese sentido, se estipula que los animales tienen derecho a la atención, cuidado y protección 
del hombre y que ningún animal puede ni debe ser sometido a actos crueles. 
 

3. En referencia a lo anterior, y con especial énfasis, se declara que todo acto que implique la pena 
de muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir un crimen contra la vida. 

 
Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente10, establece lo 
siguiente: 
 

“[…] 
 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. La 
regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes principios 
básicos: 
 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 
sanos y con una nutrición adecuada; 
 

                                                 
10 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf 

Doc ID: 904e4e3914227730ee767922825b597d69aec100



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

10 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 
y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 

 
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 
 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 
 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la 
especie.” 
 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, se establece que el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán regular el trato digno y respetuoso que 
deberá de darse a los animales. 

 
Finalmente, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México11, establece lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los 
siguientes principios: 
 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida” 
 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
se establece que las autoridades de la Ciudad de México, observarán el trato digno y con respeto a los 
animales durante toda su vida, en la formulación y conducción de las políticas públicas. 
 
De lo citado en párrafos anteriores, como puede leerse del análisis realizado, México ha suscrito 
tratados internacionales en materia de protección animal, donde se ha comprometido a salvaguardar 
sus derechos a una vida digna y decorosa, a través de la protección del humano. 
 
Asimismo, por lo que hace al sistema jurídico federal, se ha plasmado la obligación de los diversos 
órdenes de gobierno, para regular el trato digno y respetuoso que deberá de darse a los animales. 
 
De manera paralela, en nuestra Ciudad y capital de país, también se establece a través del 
ordenamiento correspondiente que, las autoridades locales, observarán el trato digno y con respeto a 
los animales durante toda su vida, en la formulación y conducción de las políticas públicas. 
 
En ese sentido, tomando en cuenta los argumentos técnicos y jurídicos señalados a lo largo del 
presente instrumento legislativo, se considera necesario establecer las medidas necesarias que 
permitan dar pie a los avances que garanticen la protección más amplia a los seres sintientes, así como 

                                                 
11 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_A_LOS_ANIMALES_DE_LA_CDMX_4.pdf 
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cumplir con los acuerdos internacionales de los que nuestro país forma parte, a través de un marco 
jurídico a la vanguardia de lo que día a día representa nuestra sociedad, es decir, una donde se respeta 
la vida sin importar la especie y se castigue la crueldad y el maltrato en todas sus formas posibles, 
como lo es a través de la venta y/o comercialización de animales exóticos y/o silvestres, sus partes y 
derivados, para la utilización y producción de pieles en la industria textil, del vestido y del calzado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley, además de 
los conceptos definidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, 
las normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por:  
 
I. a XII Bis 1… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
XIII. Animal Silvestre.- Especies no domésticas 
sujetas a procesos evolutivos y que se desarrollan ya 
sea en su hábitat, o poblaciones e individuos de éstas 
que se encuentran bajo el control del ser humano; 
 
… 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de 
los conceptos definidos en la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los 
animales en la Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XII Bis 1… 
 
XII Bis 2. Animal Exótico.- La especie o subespecie 
taxonómica, raza o variedad que se encuentra 
fuera de su ámbito de distribución natural, 
incluyendo a los híbridos y modificados; 
 
XIII. Animal Silvestre.- Conjunto de organismos de 
especies animales que se encuentran dentro de su 
ámbito de distribución natural y que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético, 
cría regular o que han regresado a su estado 
salvaje; 
 
… 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con 
ellos: 
 
I. a VIII… 
 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus 
propietarios, poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 
 
 
I. a VIII… 
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IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y  
 
Sin correlativo  
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; 
 
X. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado, y 
  
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:  
 
I. a XXV… 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXV… 
 
XXVI. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado. 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia 
ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, 
en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos 
públicos con animales donde no se cumpla con las 
leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para el Distrito Federal, 
así como con los preceptos legales aplicables; 
 
… 
 
 
 
 
 

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los 
animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia 
ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, 
en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 
 
I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, 
instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos 
públicos con animales donde no se cumpla con las 
leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales para la Ciudad de 
México, así como con los preceptos legales 
aplicables, como también donde se realice la venta 
o comercialización de animales exóticos o 
silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado; 
 
… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
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II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y 
de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
observando el procedimiento regulado por el artículo 
56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 
perjuicio de las sanciones reguladas en otras 
Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV de la presente 
Ley. 
 
… 

 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a 
través de su respectiva Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
observando el procedimiento regulado por el artículo 
56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 
perjuicio de las sanciones reguladas en otras 
Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 25, Fracciones II, XXIII, XXIV y XXVI de la 
presente Ley. 
 
… 

 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil manifestada en el aviso o permiso; y 
 
Sin correlativo 
 
XI. Las demás que señale esta Ley. 
 
 
 
 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus 
dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento 
mercantil manifestada en el aviso o permiso; 
 
XI. La venta o comercialización de animales 
exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria 
textil, del vestido o del calzado, y 
 
XII. Las demás que señale esta Ley. 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Sin correlativo 
 

 

Artículo 350 Quáter. Al que venda o comercialice 
animales exóticos o silvestres, sus partes o 
derivados, para la utilización o producción de 
pieles en la industria textil, del vestido o del 
calzado, se le impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa. 
 
Con independencia de lo anterior, por realizar 
actos de maltrato o crueldad, relativos a lo 
establecido en el presente artículo, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, así como a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir de los trescientos sesenta y cinco días naturales de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
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En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 13º, Inciso B, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable.  
 
[…] 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 
respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 
Asimismo, 
realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 

 
3. La ley determinará: 

 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 
actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 
por los actos de maltrato y crueldad;” 

 
Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, preceptos 
constitucionales locales respecto a la protección de los animales, es decir el reconocimiento de los 
mismos como seres sintientes y que por lo tanto deben recibir un trato digno, para ello la ley deberá 
determinar las conductas prohibidas que salvaguarden y protejan a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
locales como ha sido explicado en párrafos anteriores, pues lo que se busca es que a través de un 
marco jurídico sólido, se establezcan medidas de protección a los seres sintientes, así como sanciones 
en caso de incumplimiento, en ese sentido se considera que el parámetro de regularidad constitucional 
resulta adecuado en el caso en concreto. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad12 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 

                                                 
12 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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efectivos los derechos humanos, no obstante, en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 2 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 59, Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XII BIS 2 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN X Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 59, Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 
11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 2 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 4, SE REFORMA LA FRACCIÓN IX, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 24, SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25, SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 59, Y SE REFORMA EL INCISO C DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE VENTA DE PIELES DE ANIMALES. 
 
Para quedar como sigue:  
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en materia de protección 
a los animales en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I. a XII Bis 1… 
 
XII Bis 2. Animal Exótico.- La especie o subespecie taxonómica, raza o variedad que se 
encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, incluyendo a los híbridos y modificados; 
 
XIII. Animal Silvestre.- Conjunto de organismos de especies animales que se encuentran dentro 
de su ámbito de distribución natural y que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 
genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje; 
 
… 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 
 
I. a VIII… 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; 
 
X. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado, y 
  
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXV… 
 
XXVI. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, 
para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado. 

 
Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato 
hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y motivada, podrán 
ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
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I… 
 
II. Clausura temporal de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares donde se tengan, 
utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales donde no se cumpla con 
las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las normas ambientales para la Ciudad 
de México, así como con los preceptos legales aplicables, como también donde se realice la venta 
o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para la 
utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado; 
 
… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, observando el procedimiento regulado por 
el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones reguladas 
en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
 
a)… 
b)… 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo dispuesto 
por el artículo 25, Fracciones II, XXIII, XXIV y XXVI de la presente Ley. 
 
… 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, permitir o participar en las 
siguientes actividades: 
 
I. a IX… 
 
X.- Exceder la capacidad de aforo del establecimiento mercantil manifestada en el aviso o permiso; 
 
XI. La venta o comercialización de animales exóticos o silvestres, sus partes o derivados, para 
la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del calzado, y 
 
XII. Las demás que señale esta Ley. 
 

 
 

Doc ID: 904e4e3914227730ee767922825b597d69aec100



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

19 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 350 Quáter. Al que venda o comercialice animales exóticos o silvestres, sus partes o 
derivados, para la utilización o producción de pieles en la industria textil, del vestido o del 
calzado, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa. 
 
Con independencia de lo anterior, por realizar actos de maltrato o crueldad, relativos a lo 
establecido en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir de los trescientos sesenta y cinco días 
naturales de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 06 días del mes de abril del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 06 de abril de 2022. 

 

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, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

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

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A FRACCIÓN 

II, APARTADO B FRACCIÓN III Y 107, DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

14 APARTADO A FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO 

PRIMERO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los procedimientos de verificación administrativa son considerados 

mecanismos de control que tienen las autoridades competentes para 

corroborar el cumplimiento de los ordenamientos legales, existiendo así 
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diversos tipos de verificaciones de acuerdo a la materia, entre los cuales 

destacan las siguientes: protección civil, salud, desarrollo urbano, 

infraestructura, establecimientos mercantiles, movilidad y medio 

ambiente. 

 

En ese sentido, y de conformidad con la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México (en adelante Ley del INVEA), el 

procedimiento de verificación administrativa comprende las etapas 

siguientes:  

I. Orden de visita de verificación;  

II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y  

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la 

calificación de las actas de visita de verificación. 

 

De la misma manera, contempla casos, en situación de emergencia o 

extraordinaria, en los que el Instituto y las Alcaldías están facultados para 

iniciar procedimientos de verificación administrativa de conformidad con 

sus atribuciones. 

 

Asimismo, se señala que todos los procedimientos de verificación 

administrativa serán substanciados por la autoridad que ordene las visitas 

de verificación en el ámbito de su competencia, emitiendo las resoluciones 

correspondientes y, en su caso, imponiendo las medidas cautelares y de 

seguridad que consideren convenientes, todo ello de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, la Ley del INVEA, y demás ordenamientos legales, según la 

materia de la verificación. 

 

Para el caso que nos ocupa habremos de enfocarnos en el procedimiento 

de verificación administrativa, particularmente en la imposición de 

medidas cautelares y de seguridad que impongan las autoridades 

correspondientes.  
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Se ha de considerar que éstas se emiten con la finalidad de proteger la 

salud, seguridad pública y en el cumplimiento de la normatividad 

referente a actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, 

permiso, autorización o aviso; medidas que se podrán levantar a partir de 

que se subsanen las irregularidades que se hubieren detectado, las cuales 

tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 

irregularidades respectivas. 

 

Si bien las medidas cautelares y de seguridad comprenden desde multas 

económicas, suspensión temporal total o parcial o clausura total o parcial, 

entre otras, también lo es que los procedimientos para su regulación no 

otorgan seguridad jurídica a las personas titulares a las que se les realicen 

verificaciones administrativas.  

 

Ello es así, si consideramos que tan sólo para el caso de establecimientos 

mercantiles, así como las materias en las que son competentes para 

realizar verificaciones tanto el INVEA como las Alcaldías, únicamente 

refieren que el INVEA deberá ordenar y ejecutar las medidas de seguridad 

e imponer las sanciones previstas en las leyes, ello sin considerar que 

también deben realizar el levantamiento o conclusión de dichas medidas 

cautelares o de seguridad, lo anterior de conformidad con la Ley del INVEA 

y la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas de la Ciudad de México. 

 

No obstante, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que, en caso de ser necesario, la persona titular del 

establecimiento solicitará a la Alcaldía el levantamiento provisional, en 

caso del estado de suspensión, para estar en condiciones de subsanar las 

irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las 

acciones que permitan la conservación de los bienes en el 

establecimiento; teniendo el INVEA un plazo de 48 horas para llevar a 

cabo el levantamiento provisional de sellos de suspensión temporal de 

actividades, el cual no podrá ser mayor al plazo para llevar a cabo las 

actividades que se consideren necesarias para subsanarlo, y 

posteriormente se colocarán de nueva cuenta los sellos,  a fin de continuar 

con el procedimiento administrativo correspondiente. 



 

4 

 

 

Una vez que se hayan subsanado dichas irregularidades, se deberá 

solicitar por escrito el levantamiento de la imposición de las medidas, para 

que, en su caso, la Alcaldía corrobore el cumplimiento en un término de 

dos días hábiles y, de ser viable, se lleve a cabo dentro del día hábil 

siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de actividades. 

 

Es de resaltar que el incumplimiento de los términos por parte de la 

Alcaldía y el INVEA será sancionado conforme a la Ley que rige las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Ciudad 

de México. 

 

De la misma manera, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México establece que para el retiro de sellos se deberá 

promover por escrito dicha solicitud, debiendo la autoridad emitir el 

acuerdo correspondiente en un plazo de 48 horas, el cual será ejecutado 

en forma inmediata, entregando así al titular copia legible de la orden de 

levantamiento y del acta circunstanciada que se levante ante dos testigos, 

en la que constará su ejecución. 

 

No obstante, aún cuando la ley ya determina que el levantamiento de las 

medidas cautelares o de seguridad, para el caso de los establecimientos 

mercantiles, se debe ejecutar de forma inmediata, en virtud de que las 

acciones que llevaron a su imposición han sido subsanadas, en la práctica 

nos encontramos con la justificación por parte de la autoridad responsable 

de prorrogar su ejecución debido a la carga de trabajo con la que cuentan. 

Sin embargo, dicha práctica es contraria a lo establecido en la Ley, así 

como en perjuicio de los titulares de los establecimientos mercantiles que 

tienen suspensión de actividades total o parcial o en su caso clausura 

temporal, resaltando que al transcurrir más días de los establecidos en 

ley para el levantamiento de los sellos, se está afectando su derecho 

humano al trabajo. 

 

En ese sentido se considera necesario brindar certeza jurídica, no sólo a 

los titulares de los establecimientos mercantiles, sino a todo particular 
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que pueda ser verificado en las materias que son competencia del INVEA 

y de las Alcaldías, de tal manera que se propone, para el caso de los 

establecimientos mercantiles, una mejor redacción del levantamiento de 

las medidas cautelares y de seguridad, así como la obligación de levantar 

o concluir las imposición de medidas cautelares, en la materia que sea 

por parte de estas dos autoridades, en un plazo no mayor a un día hábil 

a partir de que se emita el acuerdo correspondiente, todo ello en beneficio 

de la ciudadanía para que pueda continuar con la actividad que desarrolla, 

garantizando con ello su derecho al trabajo y a la buena administración. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 53 apartado B, inciso a) fracción XXII como una atribución de 

manera exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías  la de vigilar y 

verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano; e inciso b) 

fracción III como una atribución en forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México u otras autoridades la de vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 

mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. 

 

2.  Que el artículo 6 de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México contempla las etapas que 

conforman el procedimiento de verificación administrativa, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 6.- El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes: 

I. Orden de visita de verificación; 
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II. Práctica de visita de verificación; 

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad; 

IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y 

V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de 

las actas de visita de verificación. 

En aquellos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de la cual tomen 

conocimiento el Instituto o las Alcaldías, podrán iniciar los procedimientos de verificación 

administrativa de conformidad con las atribuciones establecidas en esta Ley. 

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que 

alude la Constitución Política de la Ciudad de México y el presente ordenamiento, 

substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 

correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que 

correspondan. 

La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo indicado por 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Ley y su 

Reglamento. 

 

El énfasis es propio 

 

3. Que los artículos 105 Quater de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, 

ambos ordenamientos legales de la Ciudad de México, establecen las 

competencias del INVEA y de las Alcaldías para la realización de 

verificaciones administrativas, así como sus atribuciones en las etapas del 

procedimiento, no obstante se desprende que ninguno de los preceptos 

legales establece de manera clara y precisa el procedimiento para el 

levantamiento o conclusión de las medidas cautelares o de seguridad, 

existiendo un vacío legal o en su caso dejándolo a la interpretación de las 

autoridades responsables. 

 

4. Que para el caso que nos ocupa, las medidas cautelares y de 

seguridad contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, específicamente en su artículo 106, serán aquellas 

disposiciones que dicte la autoridad competente para proteger la salud, 

la seguridad pública y en el cumplimiento de la normatividad referente a 

actividades reguladas que requieran de concesión, licencia, permiso, 

autorización o aviso. Las medidas cautelares y de seguridad se 
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establecerán en cada caso por las normas administrativas que no deberán 

contravenir las disposiciones legales aplicables. 

 

Asimismo, en su artículo 107 del ordenamiento legal citado 

inmediatamente con antelación se establece que las autoridades 

administrativas con base en los resultados de la visita de verificación o 

del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para 

corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al 

interesado y otorgándole un plazo adecuado para su realización. Dichas 

medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección 

de las irregularidades respectivas. 

 

Sin embargo, del precepto legal en cita, no se desprende el momento en 

el que deberán levantarse o concluir dichas medidas por lo que se 

considera necesario regular tal procedimiento. 

 

5. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, contempla como medidas cautelares la suspensión de actividades 

total o parcial, o clausura en diferentes modalidades, por lo que el 

procedimiento administrativo para solicitar en su caso el levantamiento 

de sellos, se encuentra contemplado en su artículo 75, el cual se 

transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 75.- El titular del establecimiento mercantil clausurado o en suspensión temporal 

de actividades, promoverá por escrito, la solicitud de retiro de sellos ante la 

autoridad que emitió el acto, quien contará con un término de 48 horas, contado a 

partir de la presentación de la solicitud para emitir su acuerdo, mismo que será 

ejecutado en forma inmediata. 

 

En caso de que exista impedimento por parte de la autoridad para autorizar el retiro de 

sellos, emitirá un acuerdo fundado y motivado, exponiendo las razones por las cuales es 

improcedente el retiro, mismo que notificará al interesado dentro de las siguientes 48 

horas. 

 

Cuando la autoridad detecte que la información que se proporcionó respecto a la 

subsanación de irregularidades es falsa, deberá dar parte al Ministerio Público. 

 

El énfasis es propio 
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Debiendo así la Alcaldía entregar a la persona titular del establecimiento 

mercantil copia legible de la orden de levantamiento y del acta 

circunstanciada que se levante ante dos testigos, en la que constará su 

ejecución, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México. 

 

No obstante, aún cuando la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México establece que deberá ejecutarse el levantamiento de 

sellos de manera inmediata, las Alcaldías justifican el retraso en la 

ejecución del levantamiento de dichas medias debido a la carga de 

trabajo, sin embargo, se resalta que esta prórroga indebida afecta el 

derecho humano al trabajo de los titulares de los establecimientos 

mercantiles por no permitirles dar continuidad a sus actividades, siendo 

así necesario, no sólo implementar una reforma a este ordenamiento 

legal, sino a la Ley de Procedimiento Administrativo, así como la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa para que el levantamiento o 

conclusión de las medidas cautelares o de seguridad impuestas, derivadas 

de un procedimiento de verificación administrativa, se ejecuten en un 

plazo de hasta 24 horas a partir de la emisión del acuerdo 

correspondiente, otorgando así certeza jurídica a todas las personas a las 

que se les realice una verificación administrativa y que tenga como 

resultado la imposición de medidas cautelares o de seguridad. 

 

Sirva como referencia el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de 

México (vigente) 

Propuesta de reforma 

Artículo 105 Quater.- En materia 

de verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias:  

A. El Instituto tendrá las 

atribuciones siguientes: 

Artículo 105 Quater.- En materia 

de verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias: 

A. El Instituto tendrá las 

atribuciones siguientes: 
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I… 

II. Ordenar y ejecutar las medidas 

de seguridad e imponer las 

sanciones previstas en las leyes, 

así como resolver los recursos 

administrativos que se 

promuevan.  

 

Cuando se trate de actos emitidos 

por el Gobierno de la Ciudad de 

México, también podrá solicitar la 

custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de la Ciudad de 

México, cuando se trate de un 

procedimiento administrativo de 

verificación relacionado con 

desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción 

de actos que impidan la ejecución 

de la resolución del fondo del 

asunto. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

III a V… 

I… 

II. Ordenar, ejecutar y levantar o 

concluir las medidas de seguridad 

e imponer las sanciones previstas 

en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se 

promuevan. 

 

Cuando se trate de actos emitidos 

por el Gobierno de la Ciudad de 

México, también podrá solicitar la 

custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de la Ciudad de 

México, cuando se trate de un 

procedimiento administrativo de 

verificación relacionado con 

desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción 

de actos que impidan la ejecución 

de la resolución del fondo del 

asunto. 

 

El levantamiento o conclusión 

de las medidas de seguridad 

deberá realizarse a más tardar 

el siguiente día hábil de 

emitido el acuerdo que así lo 

determine;  

III a V… 

 

Artículo 105 Quater.- En materia 

de verificación administrativa el 

Artículo 105 Quater.- En materia 

de verificación administrativa el 
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Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias:  

… 

B. Las Alcaldías tendrán de manera 

exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I a II… 

III. Ordenar, a las personas 

verificadoras del Instituto, la 

ejecución de las medidas de 

seguridad y las sanciones 

impuestas en la calificación de las 

actas de visitas de verificación. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias:  

… 

B. Las Alcaldías tendrán de manera 

exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I a II. 

III. Ordenar, a las personas 

verificadoras del Instituto, la 

ejecución y levantamiento o 

conclusión de las medidas de 

seguridad y las sanciones 

impuestas en la calificación de las 

actas de visitas de verificación. 

El levantamiento o conclusión 

de las medidas de seguridad 

deberá ejecutarse a más tardar 

al siguiente día hábil contado a 

partir del día en el que la 

Alcaldía envíe el acuerdo 

correspondiente. 

… 

… 

 

Artículo 107.- Las autoridades 

administrativas con base en los 

resultados de la visita de 

verificación o del informe de la 

misma, podrán dictar medidas de 

seguridad para corregir las 

irregularidades que se hubiesen 

encontrado, notificándolas al 

interesado y otorgándole un plazo 

adecuado para su realización. 

Dichas medidas tendrán la 

Artículo 107.- Las autoridades 

administrativas con base en los 

resultados de la visita de 

verificación o del informe de la 

misma, podrán dictar medidas de 

seguridad para corregir las 

irregularidades que se hubiesen 

encontrado, notificándolas al 

interesado y otorgándole un plazo 

adecuado para su realización. 

Dichas medidas tendrán la 
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duración estrictamente necesaria 

para la corrección de las 

irregularidades respectivas. 

duración estrictamente necesaria 

para la corrección de las 

irregularidades respectivas, una 

vez subsanadas, la autoridad 

competente emitirá el acuerdo 

correspondiente para que se 

levanten en un plazo no mayor 

a 24 horas contados a partir de 

recibido el acuerdo 

correspondiente. 

 

 

Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México (vigente) 

Propuesta de reforma 

Artículo 14.- En materia de 

verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias: 

 

A.  

I… 

II. Ordenar y ejecutar las medidas 

de seguridad e imponer las 
sanciones previstas en las leyes, 

así como resolver los recursos 

administrativos que se 
promuevan. 

 

Cuando se trate de actos emitidos 

por el Gobierno de la Ciudad de 

México, también podrá solicitar la 

custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de la Ciudad de 

México, cuando se trate de un 

procedimiento administrativo de 

Artículo 14.- En materia de 

verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias: 

A.  

I… 

II. Ordenar, ejecutar, levantar o 

concluir las medidas de seguridad 

e imponer las sanciones previstas 

en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se 

promuevan. 

Cuando se trate de actos emitidos 

por el Gobierno de la Ciudad de 

México, también podrá solicitar la 

custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio de la Ciudad de 

México, cuando se trate de un 
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verificación relacionado con 

desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción 

de actos que impidan la ejecución 

de la resolución del fondo del 

asunto. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

III a V… 

B… 

procedimiento administrativo de 

verificación relacionado con 

desarrollo urbano u ordenamiento 

territorial, para evitar la inscripción 

de actos que impidan la ejecución 

de la resolución del fondo del 

asunto. 

El levantamiento o conclusión 

de las medidas de seguridad 

deberá realizarse a más tardar 

el siguiente día hábil de 

emitido el acuerdo que así lo 

determine;  

III a V… 

B… 

 

Artículo 14.- En materia de 

verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias: 
A… 

B. Las Alcaldías tendrán de 
manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 
 

I a II… 
III. Ordenar, a las personas 

verificadoras del Instituto, la 

ejecución de las medidas de 
seguridad y las sanciones 

impuestas en la calificación de las 
actas de visitas de verificación. 

 
 

Sin correlativo 
 

 
 

Artículo 14.- En materia de 

verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las 

siguientes competencias: 
A… 

B. Las Alcaldías tendrán de manera 

exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I. a II. 

III. Ordenar, a las personas 

verificadoras del Instituto, la 

ejecución y levantamiento o 

conclusión de las medidas de 

seguridad y las sanciones 

impuestas en la calificación de las 

actas de visitas de verificación. 

El levantamiento o conclusión 

de las medidas de seguridad 

deberá ejecutarse a más tardar 

al siguiente día hábil contado a 
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… 

… 

partir del día en el que la 

Alcaldía envíe el acuerdo 

correspondiente. 

… 

… 

 

 

 

Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de 

México (vigente) 

Propuesta de reforma 

Artículo 73.- Procederá el estado 

de Suspensión Temporal de 

Actividades de forma inmediata: 

I a IV… 

… 

… 

En el momento que se subsanen 

las irregularidades el propietario 

dará aviso a la Alcaldía, a efecto de 

que en un término de dos días 

hábiles ordene al Instituto y este 

verifique que se hayan subsanado 

las mismas y en su caso, lleve a 

cabo dentro del día hábil siguiente 

el levantamiento de la suspensión 

temporal de actividades. 

 

 

 

 

 

… 

… 

Artículo 73.- Procederá el estado 

de Suspensión Temporal de 

Actividades de forma inmediata: 

I. a IV. 

… 

… 

En el momento que se subsanen 

las irregularidades el propietario 

dará aviso por escrito a la 

Alcaldía, a efecto de que en un 

término no mayor de dos días 

hábiles ordene al Instituto y este 

verifique que se hayan subsanado 

las mismas y de corroborarse su 

cumplimiento, lleve a cabo a 

más tardar dentro del día hábil 

siguiente de emitido el acuerdo 

correspondiente, el 

levantamiento de la suspensión 

temporal de actividades, el cual 

no podrá prorrogarse bajo 

ninguna circunstancia. 

… 

… 
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Artículo 75.- El titular del 

establecimiento mercantil 

clausurado o en suspensión 

temporal de actividades, 

promoverá por escrito, la solicitud 

de retiro de sellos ante la autoridad 

que emitió el acto, quien contará 

con un término de 48 horas, 

contado a partir de la presentación 

de la solicitud para emitir su 

acuerdo, mismo que será 

ejecutado en forma inmediata. 

 

 

 

… 

… 

Artículo 75.- La persona titular 

del establecimiento mercantil 

clausurado o en suspensión 

temporal de actividades, 

promoverá por escrito, la solicitud 

de retiro de sellos ante la autoridad 

que emitió el acto, quien contará 

con un término de 48 horas, 

contado a partir de la presentación 

de la solicitud para emitir su 

acuerdo, mismo que será 

ejecutado en un plazo no mayor 

a 24 horas, sin posibilidad de 

ser prorrogado bajo ninguna 

circunstancia.  

… 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 105 QUATER APARTADO A FRACCIÓN II, APARTADO 

B FRACCIÓN III Y 107, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 14 APARTADO A 

FRACCIÓN II Y APARTADO B FRACCIÓN III DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; 73 PÁRRAFO TERCERO Y 75 PÁRRAFO PRIMERO, DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I… 

II. Ordenar, ejecutar y levantar o concluir las medidas de seguridad e 

imponer las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se promuevan. 

 

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de 

México, también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento 

administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u 

ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan 

la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 

 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad 

deberá realizarse a más tardar el siguiente día hábil de emitido 

el acuerdo que así lo determine;  

III a V… 

 

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el 

Instituto y las Alcaldías tienen las siguientes competencias:  

… 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I a II. 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución y 

levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad y las 

sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 

verificación. 
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El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad 

deberá ejecutarse a más tardar al siguiente día hábil contado a 

partir del día en el que la Alcaldía envíe el acuerdo 

correspondiente. 

… 

… 

 

Artículo 107.- Las autoridades administrativas con base en los resultados 

de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar 

medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen 

encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo 

adecuado para su realización. Dichas medidas tendrán la duración 

estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades 

respectivas, una vez subsanadas, la autoridad competente emitirá 

el acuerdo correspondiente para que se levanten en un plazo no 

mayor a 24 horas contados a partir de recibido el acuerdo 

correspondiente. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 

Alcaldías tienen las siguientes competencias: 

A.  

I… 

II. Ordenar, ejecutar, levantar o concluir las medidas de seguridad e 

imponer las sanciones previstas en las leyes, así como resolver los 

recursos administrativos que se promuevan. 

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 

también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de manera 

fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 

la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento administrativo 

de verificación relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento 
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territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de 

la resolución del fondo del asunto. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

realizarse a más tardar el siguiente día hábil de emitido el acuerdo 

que así lo determine;  

III a V… 

 

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones 

constitucionales siguientes: 

I. a II. 

III. Ordenar, a las personas verificadoras del Instituto, la ejecución y 

levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad y las 

sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas de 

verificación. 

El levantamiento o conclusión de las medidas de seguridad deberá 

ejecutarse a más tardar al siguiente día hábil contado a partir del 

día en el que la Alcaldía envíe el acuerdo correspondiente. 

… 

… 

 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades 

de forma inmediata: 

I. a IV. 

… 

… 

En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará 

aviso por escrito a la Alcaldía, a efecto de que en un término no mayor 

de dos días hábiles ordene al Instituto y este verifique que se hayan 

subsanado las mismas y de corroborarse su cumplimiento, lleve a cabo 

a más tardar dentro del día hábil siguiente de emitido el acuerdo 

correspondiente, el levantamiento de la suspensión temporal de 
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actividades, el cual no podrá prorrogarse bajo ninguna 

circunstancia. 

… 

… 

Artículo 75.- La persona titular del establecimiento mercantil clausurado 

o en suspensión temporal de actividades, promoverá por escrito, la 

solicitud de retiro de sellos ante la autoridad que emitió el acto, quien 

contará con un término de 48 horas, contado a partir de la presentación de 

la solicitud para emitir su acuerdo, mismo que será ejecutado en un plazo 

no mayor a 24 horas, sin posibilidad de ser prorrogado bajo 

ninguna circunstancia.  

… 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
 
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 
 

El suscrito diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo 

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

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III y 

122, Apartado A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 

2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO; Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE LICENCIAS 

PARA LOS TRABAJADORES CON HIJOS CON CÁNCER. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Cáncer en México 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer define a aquellas 

enfermedades no transmisibles que pueden afectar a cualquier parte del organismo 

por medio de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria 

del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que pueden invadir 

partes del cuerpo o propagarse a otros órganos siendo esta la principal causa de 

muerte por la enfermedad en el mundo en 2020, con casi 20 millones de personas 

diagnosticadas con algún tipo de cáncer de las cuales se registraron cerca de 10 

millones de defunciones. De las cifras anteriores se estima que alrededor de 

400,000 niños contraen un tipo de cáncer1. 

 

Igualmente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que en el 

continente americano, durante el último año se estimaron cerca de 4 millones 

diagnósticos de Cáncer y de esos, alrededor de 1.4 millones de personas perdieron 

la vida2, de los cuales se estima que al menos 29,000 niñas, niños y adolescentes 

menores de 19 años resultan afectados por el cáncer. De ellos, cerca de 10,000 

fallecieron3. 

 

 

                                                                 

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer 

2 https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2022-por-unos-cuidados-mas-justos 

3 https://www.paho.org/es/temas/cancer-ninez-adolescencia 
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El cáncer es la tercera causa de muerte en México, con un 12% de todas las 

defunciones en el país y se estiman 148 mil nuevos casos de cáncer por año en 

promedio. No obstante, esta cifra no es comprobada al 100% debido a diversos 

motivos como lo es la poca accesibilidad a centros de salud en muchos lugares de 

México que se encuentran en situación de pobreza o porque las personas no 

cuentan con alguna prestación de seguridad social y atención médica por el elevado 

costo en los tratamientos4.  

 

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) 

las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en 

niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo 

de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo 

de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.65. 

 

En 2019, el primer lugar en tipos de cáncer infantil en México, según la International 

Classification of Childhood Cancer (ICCC) correspondió a las Leucemias con 949 

casos (49.37%), en segundo lugar, los Tumores del Sistema Nervioso Central 199 

(10.35%) y en tercer lugar los linfomas con 173 casos (9%)6. 

 

De lo anterior podemos deducir que en México la situación para las personas, los 

niños, las niñas y los adolescentes no es sencillo, pues su condición clínica puede 

ser deteriorada sin las atenciones médicas correspondientes, una detección 

                                                                 

4 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956 

5 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956 

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632369/RNCA_2019.pdf 
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temprana, diagnósticos confiables y la atención personalizada para cada caso en 

concreto, así como los tratamientos necesarios. 

 

B.) Situación social en el entorno familiar con personas menores con 

diagnóstico de cáncer 

 

El impacto psicológico y emocional que tiene un menor de edad (niño, niña o 

adolescente) cuando es diagnosticado con algún tipo de cáncer es sumamente 

agresivo, pues dependiendo de su edad y el tipo de cáncer que le sea detectado va 

a ser la reacción, incluso en la etapa de la adolescencia, ya que la enfermedad les 

puede provocar miedo de morir e incertidumbre en cuanto a la efectividad de los 

tratamientos. 

 

Otro de los aspectos importantes en el desarrollo de las afecciones ocasionadas por 

el cáncer en niños, niñas y adolescentes es precisamente la cuestión estética, ya 

que varios de los tratamientos requieren principalmente de quimioterapias o cirugías 

que producen cambios estéticos desde la pérdida del cabello, hasta la manifestación 

de cicatrices, propiciando una estigmatización social que, por su edad, los menores 

no están preparados para afrontar. Pero la afectación familiar no se centra 

solamente en las personas menores de edad, sino que se extiende a los miembros 

familiares de las y los pacientes con algún tipo de cáncer, ya que el entorno en el 

que se desenvuelven se convierte en un impacto sumamente intenso. El cansancio 

físico en la aplicación de los tratamientos y en los cuidados paliativos derivados de 

las terapias a las que son sometidos los niños niñas y adolescentes, así como el 

impacto psicológico es una constante en los padres y en las y los hermanos.  

 

La incertidumbre por saber si el tratamiento prescrito será eficaz, la preocupación 

constante sobre los gastos que conlleva la atención del cáncer en cuanto a los 
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tratamientos y los medicamentos, la modificación de horarios y costumbres así 

como de actividades por parte de los miembros del núcleo familiar, son una 

constante en la manifestación de síntomas de ansiedad y depresión, que derivan en 

su mayoría en la dificultad para relacionarse laboralmente o para mantener una 

relación laboral estable. 

 

Una de las situaciones que son más recurrentes dentro de los núcleos familiares en 

México, cuando se presenta una situación de cáncer infantil, es la preocupación 

económica respecto de la situación patrimonial, mediante la cual las personas que 

se ostentan como cabeza familiar y proveedores financieros de la familia, llegan a 

una entramada sumamente compleja, por un lado deben decidir sobre el tiempo que 

le dedican a las actividades laborales con la finalidad de no perder el ingreso 

económico y poder pagar los tratamientos y los medicamentos; pero por otro lado 

encontramos la preocupación por mantener una ausencia en casa y en el tiempo 

que le presta atención al hijo o hija con algún tipo de cáncer. 

 

C.) Reforma laboral para las licencias a padres trabajadores con hijos 

menores de edad con cáncer. 

 

El 4 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del 

Trabajo, a la Ley del Seguro Social, así como a la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mediante este Decreto se 

reconoció la figura de licencias o permisos especiales para aquellos trabajadores 

que tuvieran hijos o hijas menores de edad con algún padecimiento de cáncer, con 
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la finalidad de que pudieran ausentarse de su unidad de trabajo y atendieran de 

mejor manera la enfermedad de sus hijos e hijas7. 

 

Dicha reforma actualizó un supuesto jurídico con base en una situación real de 

necesidad, fundamentando esta innovación al marco legal en los principios de 

interés superior de la niñez y máxima atención a la salud como un derecho universal 

amplificado, pues atiende principalmente a la salud de las personas menores de 

edad colocando en estado de igualdad la salud de los padres al mismo tenor. 

 

Dentro de las reformas en materia laboral y de derecho social, se encuentran 

principalmente la fijación de periodos de ausencia temporal para el cuidado y 

atención, ya sea doméstica u hospitalaria, la reiteración en los lapsos de ausencia 

sin perjuicio de las personas trabajadoras, las causales de cesación de las licencias 

y los grupos sociales a los que se dirigen. 

 

No obstante, en la modificación de los cuerpos normativos, el legislador cometió 

algunas deficiencias que son notables en cuanto a la garantía y protección de los 

derechos humanos, tanto de las niñas, niños y adolescentes, como de las personas 

trabajadoras a quienes se les pueden otorgar las licencias o permisos. Una de esas 

deficiencias se encuentra en el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, que 

reza: 

 

“Artículo 140 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores 

asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido 

diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar 

de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de 

                                                                 

7 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561817&fecha=04/06/2019 
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sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado 

requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o 

de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la 

prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento 

destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer 

avanzado…” 

 

Si bien se entiende que la inclusión de este tipo de permisos laborales se centró en 

el derecho de las personas trabajadoras para poder ausentarse sin que esto 

conlleve un señalamiento por parte del patrón o una causal de despido, también se 

entiende que se llevó a cabo con base en la protección del interés superior del 

menor. La deficiencia deriva, en este caso, en la fijación específica de la edad, 

acotándola “hasta” los dieciséis años. Cabe señalar que la Constitución Federal es 

clara en el artículo 34, por cuanto ve a la edad mediante la cual las personas en 

México gozarán de la capacidad de ejercicio y serán consideradas como 

ciudadanas, siendo ésta, los dieciocho años, otorgándole la mayoría de edad hasta 

ese momento. 

 

Incluso el mismo artículo conlleva una violación a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, ya que en la fracción III, del párrafo sexto, señala textualmente que: 

 

“…Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en 

el presente artículo, cesarán: 

 

I. y  II… 

III.    Cuando el menor cumpla dieciséis años; 

IV.   ...” 
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Lo anterior contraviene principalmente lo previsto en el artículo 5 de la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala: 

 

“Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes 

las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría 

de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.  

 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de 

dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando 

exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce 

años, se presumirá que es niña o niño.” 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

En ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que se 

entiende como Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes al principio 

universal mediante el cual las normas y los actos del Estado deben velar por la 

mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Es por esto que todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y 

órganos legislativos (federales y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el 

interés superior como una consideración primordial al realizar sus actividades 

propias8, adoptando en todo momento un enfoque basado en derechos que permita 

                                                                 

8 Artículo 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, 

moral y espiritual en todos los aspectos. 

 

En consecuencia de lo anterior, al continuar con la redacción vigente de las normas 

laborales, se excluye de la totalidad a las personas trabajadoras cuando sus hijos o 

hijas con cáncer sean mayores de dieciséis años, privando de los permisos 

necesarios a los padres en cuanto al cuidado de la enfermedad y en la atención de 

los tratamientos que se aplican en contra del cáncer, y con esto, violentan los 

derechos humanos de los menores de edad que se encuentran en el supuesto al 

ser privados de una atención completa por parte de los padres solamente por el 

hecho de tener más de dieciséis años. 

 

De igual manera, con el Decreto referido anteriormente, se adicionó un artículo 37 

bis, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, señalando textualmente la misma deficiencia, ya que sigue acotando la 

edad de los hijos y las hijas con cáncer, “hasta” los dieciséis años, como se 

ejemplifica: 

 

“Artículo 37 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores 

asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido 

diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar 

de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de 

sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado 

requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o 

de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la 

prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento 

destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer 

avanzado… 
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El Instituto podrá… 

 

La licencia expedida… 

 

Los padres o madres… 

 

La licencia a que se refiere… 

 

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el 

presente artículo, cesarán: 

 

I. y II… 

III.    Cuando el menor cumpla dieciséis años; 

IV...” 

 

Es importante señalar que tanto la Ley del Seguro Social, como la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son dispositivos 

normativos que van a regular las condiciones de derecho social derivadas del 

mandato constitucional previsto en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, empero 

no fijan las condiciones reglamentarias de las relaciones entre las personas 

trabajadoras y sus patrones.  

 

Para aclarar lo referido en el párrafo anterior, la norma que reglamenta las 

relaciones laborales previstas por el apartado A, del artículo 123 constitucional, es 

la Ley Federal del Trabajo, siendo su norma de derecho social la relativa a la Ley 

del Seguro Social, materializándose por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Mientras que por otro lado, las relaciones laborales previstas por el apartado 
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B, del artículo 123 constitucional, se reglamenta en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, siendo su norma de derechos sociales la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

materializándose por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Lo anteriormente señalado en el párrafo que antecede se manifiesta, de forma 

precisa, porque en el Decreto del 4 de junio de 2019, se reformó y adicionó la Ley 

Federal del Trabajo, con la finalidad de reconocer de forma textual las licencias 

especiales en materia de padres con hijos o hijas con cáncer, situación que en la 

norma vigente se localiza en los artículos 42 fracción IX, 132 fracción XXIX Bis y 

170 Bis, tal como se señalan a continuación: 

 

“Artículo 42.- ... 

I. a VI. ... 

VII. La Falta de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos, 

necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 

trabajador; 

VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores 

contratados bajo esta modalidad, y 

IX. La licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del 

Seguro Social. 

Artículo 132.- ... 

I.- a XXIX.- ... 

XXIX Bis.- Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores 

respecto de las licencias expedidas por el Instituto según lo 

establece el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social. 
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Artículo 170 Bis.- Los padres o madres de menores diagnosticados 

con cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se refiere 

el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social, en los términos 

referidos, con la intención de acompañar a los mencionados pacientes 

en sus correspondientes tratamientos médicos.” 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

En ese sentido, el Congreso de la Unión otorgó seguridad jurídica en la norma 

reglamentaria para todas aquellas personas trabajadoras que no se encuentran al 

servicio del Estado, sin embargo, con esta acción hace una distinción material en 

cuanto a la calidad de trabajadores al no contemplar la adecuación al marco 

normativo reglamentario de las relaciones laborales previstas en el apartado B del 

artículo 123 de la Constitución, pues si bien, se incluyó como un mecanismo dentro 

de la ley del ISSSTE, no lo hizo en la Ley reglamentaria correspondiente, ya que la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado solamente refiere las 

siguientes Licencias: 

 

“Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 

1o. de esta Ley: 

 

I.- a VII.-… 

 

VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus 

derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales 

de Trabajo, en los siguientes casos:  
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a).- Para el desempeño de comisiones sindicales.  

b).- Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras 

comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción.  

c).- Para desempeñar cargos de elección popular.  

d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en 

los términos del artículo 111 de la presente Ley, y  

e).- Por razones de carácter personal del trabajador.” 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

Como se observa, la ley reglamentaria no refiere un tipo de licencia por motivos 

específicamente como lo hace la Ley Federal del Trabajo vigente en el tema de 

personas trabajadoras cuya situación parental se encuentre en el supuesto de tener 

hijas o hijos con algún tipo de cáncer prescrito clínicamente. 

 

D.) Reforma política de la Ciudad de México 

 

El 29 de enero de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

política de la Ciudad de México, mediante la cual, entre otras disposiciones refiere 

que las relaciones laborales de los trabajadores de las dependencias de la 

administración pública local en el Distrito Federal estaban sujetas, de acuerdo a su 

naturaleza, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No obstante, 

el artículo Sexto Transitorio refiere en su segundo párrafo que: 

 

“…En tanto la Legislatura de la Ciudad de México ejerce la atribución a que se 

refiere la Base XI del Apartado A del artículo 122 constitucional, las relaciones 

laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que, hasta antes de la 

entrada en vigor del presente Decreto, se hubieren regido por la Ley Federal 
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de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

continuarán normándose por dicha Ley, y los conflictos del trabajo que se 

susciten se conocerán y se resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje, hasta que se establezca la instancia competente en el ámbito local 

de la Ciudad de México....” 

 

Concatenado a lo anterior, con la promulgación de la Constitución de la Ciudad de 

México el 5 de febrero de 2017, se buscó que las relaciones laborales de las 

dependencias de la administración pública fueran reguladas por una norma propia, 

pero mientras se llega a emitir la Ley laboral burocrática de la Ciudad de México, 

las relaciones entre las dependencias y sus trabajadores seguirán sometidas a lo 

previsto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

E.) Propuesta 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, asigna 

el derecho de iniciativa de reforma de Leyes, a las legislaturas de los estados y de 

la Ciudad de México, especificando que las leyes y decretos pueden iniciarse 

indistintamente en cualquiera de las Cámaras. 

 

Asimismo, el artículo 29, apartado D, numeral c, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, otorga al Congreso de la Ciudad de México la competencia para 

iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión. Lo anterior es complementado 

por el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que establece 

como derecho de los diputados: Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; así como proponer al Pleno propuestas de iniciativas 

constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la 
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Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente 

reglamento. 

 

Por lo anterior y debido a la distinción normativa entre calidad de trabajadores 

contemplado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la notoria violación de Derechos Humanos por una omisión 

legislativa en el contenido sustancial de las normas que reconocen las licencias 

laborales para atender a hijos e hijas con cáncer, el Congreso de la Ciudad de 

México, en su calidad de constituyente de la federación y con las facultades que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga, debe velar por el 

mayor alcance en cuanto a la protección de los derechos, incluidos aquellos que 

tienen un impacto social para los miles de trabajadores de la administración pública 

en la Ciudad de México, proponiendo en este acto reformar los incisos d) y e), 

adicionando un inciso f) a la fracción VIII, del artículo 43, de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; reformar el primer y sexto párrafos del artículo 

140 Bis, de la Ley del Seguro Social; así como reformar los párrafos primero y sexto 

del artículo 37 bis, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en materia de licencias especiales para padres con hijos 

e hijas con cáncer. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 

el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los incisos d y e, adicionando un inciso f a la fracción VIII, 

del artículo 43, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para 

quedar como sigue: 
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Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de 

esta Ley: 

 

I.- a VII.-… 

 

VIII.-  Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus 

derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones 

Generales de Trabajo, en los siguientes casos:  

 

a).-  Para el desempeño de comisiones sindicales.  

 

b).-  Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras 

comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción. 

  

c).-  Para desempeñar cargos de elección popular.  

 

d).-  A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en 

los términos del artículo 111 de la presente Ley. 

 

e).-  Por razones de carácter personal del trabajador, y 

 

f).-  A personas trabajadoras que tengan hijas o hijos menores 

de edad diagnosticados con cualquier tipo de cáncer o en 

estado de tratamiento contra el cáncer, en términos del 

artículo 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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IX.- y X.-… 

 

SEGUNDO. Se reforman el primer y el sexto párrafos del artículo 140 Bis, de la Ley 

del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

 Artículo 140 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores 

asegurados, cuyos hijos o hijas sean menores de edad y hayan sido 

diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una 

licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso 

de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en 

los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento 

médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el 

tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer 

avanzado.  

...  

...  

... 

...  

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el 

presente artículo, cesarán:  

 

I.  Cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico 

en los periodos críticos del tratamiento;  

II.  Por ocurrir el fallecimiento del menor;  

III.  Cuando el menor cumpla la mayoría de edad; y 
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IV.  Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contratado por un 

nuevo patrón. 

 

TERCERO. Se reforman el los párrafos primero y sexto del artículo 37 bis, de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 37 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores 

asegurados, cuyos hijos o hijas sean menores de edad y hayan sido 

diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de 

una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en 

caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico 

en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento 

médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el 

tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer 

avanzado. 

... 

... 

… 

... 

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el 

presente artículo, cesarán: 

 

I. Cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico 

en los periodos críticos del tratamiento; 
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II. Por ocurrir el fallecimiento del menor; 

III. Cuando el menor cumpla la mayoría de edad; y 

IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia, sea contratado por un 

nuevo patrón. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Ciudad de México a 07 de Abril de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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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 

 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio 
de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono 
II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de México es de vital importancia porque 
implica la movilidad de la población y sus mercancías. Por medio de los distintos sistemas de 
transporte, como lo son el metro, metrobús, tren ligero, trolebús, corredores concesionados, 
autobuses, microbuses,  etc., la población tiene acceso a todo tipo de lugares urbanos 
(principalmente trabajo y vivienda). 
 
Al día, en el transporte urbano de la Ciudad de México, son transportados más de 6 millones 
140 mil 940 personas, según la actualización de la Estadística de Transporte Urbano de 
Pasajeros (ETUP), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019. 
 
La ciudad como concepto ya no es objeto exclusivo de la ingeniería o la arquitectura, constituye 
un sistema dinámico y complejo de relaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, 
que conviven en un marco o estructura, englobando la riqueza patrimonial y la identidad, pues 
simbolizan de manera creativa diversos elementos culturales y urbanos,  plazmandolo en los 
nombres de distintos lugares en los que se hace referencia a la emblemática historia y cultura 
del país. 
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Cada región tiene un modo muy particular de expresarse y comunicarse con los demás. Pero 
en el espacio que corresponde a la Ciudad de México y su transporte urbano se caracteriza 
por cumplir con el propósito de guiar y orientar al usuario con el nombre de cada estación, 
paradero o lugar de destino,  haciendo referencia inmediata al lugar de la misma, ya fuera 
histórico, cultural, de identidad circunvecina, de personajes ilustres, etc. 
 
Existen precedentes de estaciones de transporte público que ya cuentan co el nombre de 
alguno de los mercados públicos de la capital,  ya que tiene un papel importante en la 
economía de cada barrio y colonia, contribuyendo a la sensación de propiedad de la 
comunidad. 
 
Por lo que incidir en la planificación de las rutas y líneas de los distintos sistemas de transporte 
público oficiales de la Ciudad de México, para que en la apertura de nuevas rutas de transporte 
público, lleven el nombre del mercado público mas cercano, utilizando el prefijo “Mercado” y 
en seguida el sufijo correspondiente (el nombre del mercado) y que la finalidad sea el de 
promover el consumo, el reconocimiento cultural, turístico y de la economía local de los 329 
mercados que hay en la Ciudad de México y que son declarados Patrimonio Cultural Intangible 
por el Gobierno de esta entidad.1 
 
Para el caso de las rutas y líneas ya existentes, se propone que la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México ordene una revisión de la nomenclatura de los distintos medios de 
transporte público oficiales, dándole preferencia a los nombres de los mercados públicos. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Nuestros mercados públicos, desde tiempos prehispánicos, han actuado como los grandes 
centros de abasto y con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces permanentes 
que se han integrado a la vida de cada vecindario gracias a su valor arquitectónico, patrimonial 
y artístico. 
 
Es importante recordar que las primeras líneas del metro que se construyeron, asignaron el 
nombre a sus estaciones en función de su cercanía con los mercados públicos, tales como La 
Merced, Nativitas, Portales, Tepito, Lagunilla, Jamaica y demás ejemplos; el problema radica 
en que las estaciones, por lo que respecta a sus nombres, no cuentan con el prefijo “Mercado”. 

                                                 
1 Mercados Públicos,  un patrimonio Cultural Intangible (Declaratoria del 16 de agosto de 2016) 
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Al no existir esto, es complicado hacer referencia de la proximidad de la estación con el 
mercado 
 
Los grandes intereses de la económica actual han aumentado la construcción de una cantidad 
cada vez mayor de centros comerciales o plazas, disminuyendo la concurrencia en los centros 
de abasto popular, como lo son los mercados públicos, que no tienen las mismas capacidades 
económicas para competir al nivel de las grandes cadenas comerciales. Es por ello la ayuda 
a propiciar la libre competencia entre pequeños productores, buscando factores de identidad 
que caractericen a la Ciudad y a su gente. 
 
Esto fomentaria identidad y garantizaría una competencia en calidad para proteger la 
economía popular. Así también, proteger al agricultor mexicano, que es quien utiliza estos 
mercados como medio de ingeso económico a través de la distribución de sus mercancías. 
 
 

ARGUMENTOS 
 

1. Los Mercados públicos que existen en la Ciudad, representan múltiples beneficios 
económicos, mediante la producción y comercialización de alimentos y la provisión de 
servicios. De igual forma generan empleos y potencian el capital social en México, así 
como la cohesión social entre los comerciantes y consumidores, atendiendo a las 
necesidades de alimentación, en donde se puede comprar productos de la canasta 
básica a un menor precio. Adicionalmente, son sitios que guardan una larga historia, 
por lo que son espacios esenciales para el fortalecimiento cultural y la identidad local 
cuyas manifestaciones han sido calificadas como patrimonio. 
 

2. Se considera una opción viable el promocionar a los mercados por medio del transporte 
público, estableciendo que en las nuevas líneas o rutas de transporte público que se 
construyan en la ciudad, se utilice para las estaciones el nombre del mercado público 
con el que tengan proximidad, siempre utilizando el “nombre del mercado”, esto con el 
objetivo de implementar una viabilidad que fortalezca y cree nuevas fuentes de empleo 
formales. 
 

3. Las rutas del transporte público son uno de los mejores medios para hacer más visible 
la existencia de los mercados, por eso es fundamental el uso de la gran oportunidad 
que representan, y así favorecer la asistencia y el consumo en ellos, ya que los 
recursos que se obtienen de sus actividades son moneda circulante para la colonia, el 
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barrio o el pueblo en que se ubican, generando así mayor bienestar para sus habitantes 
(detonadores de la economía local). 
 

4. En el caso de las líneas ya existentes, es necesario hacer una revisión de la 
nomenclatura de los medios de transporte público para el mismo propósito, e incidir en 
el renombramiento de las estaciones con base en los términos mencionados, teniendo 
como argumento que los mercados públicos son, desde 2016, Patrimonio Cultural 
Intangible de la Ciudad de México, y que este es un medio para contribuir a nuestra 
lucha como mercados por la Declaratoria de Patrimonio Material Tangible. 
 

5. Es importante recordar que las primeras líneas del metro que se construyeron, 
asignaron el nombre a sus estaciones en función de su cercanía con los mercados 
públicos, tales como La Merced, Nativitas, Portales, Tepito, Lagunilla, Jamaica y 
demás ejemplos; el problema radica en que las estaciones, por lo que respecta a sus 
nombres, no cuentan con el prefijo “Mercado”. Al no existir esto, es complicado hacer 
referencia de la proximidad de la estación con el mercado. 
 

6. En ese sentido, es necesario hacer uso de la autonomía que cada uno de nuestros 
sistemas de transporte tiene para nombrar sus estaciones de acuerdo al lugar que 
funcione como mejor referencia, y encaminar esos esfuerzos hacia la promoción de 
los numerosos centros de abastecimiento existentes en la ciudad (mercados públicos). 

 
CONSTITUCIONALIDAD 

 
PRIMERO. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud, bienestar y en especial la alimentación. Nuestros mercados ofrecen precios 
populares que consolidan los precios de la canasta básica, misma que debe ser capaz de 
asegurar el acceso a una alimentación adecuada, como lo protege el artículo ya mencionado. 
 
SEGUNDO. Que la Constitucion de la Ciudad de México en el artículo 17, inciso B, numeral 
11, hace mención que “el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas 
de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y 
los pequeños comercios” 
 
En ese contexto, una de las formas de fomentar y promover el abasto tradicional es considerar 
que es necesario buscar medios para promocionar y posicionar estos centros de abasto 
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tradicional como lo sería contar con estaciones del transporte público en sus diversas 
modalidades que cuenten con el nombre alusivo al mercado más cercano.  
 
Además, estos centros de abastos son puntos de referencia de la sociedad capitalina por lo 
que contar con estaciones del servicio público que lleven el nombre de los mercados genera 
una utilidad pública pues permite a los capitalinos ubicar el destino de las estaciones y poder 
georefenciarse al transitar por nuestra capital.  
 
TERCERO. La falta de apoyo a nuestros mercados ha creado un ambiente de competencia 
desleal que la misma reglamentación ha amparado de manera indiscriminada, dejando al 
locatario a su suerte e incumpliendo con la obligación constitucional. Por lo que el artículo 53, 
inciso B, fracción VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, refiere a las 
atribuciones de las alcaldías, hacia el debido mantenimiento de los lugares de trabajo que son 
los mercados públicos en donde trabajan un sinfín de comerciantes y agricultores que ofrecen 
sus productos para poder obteer un ingreso para ellos y sus familias. 
 
CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en el artículo 12, fracción XXVII, 
hace mención a la Secretaría de Movilidad, siendo encargada del desarrollo del transporte y 
la planeación de vialidades en la ciudad, las facultades necesarias para “redistribuir, modificar 
y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las necesidades de la población y las condiciones 
impuestas por la planeación del transporte”. 
 
QUINTO. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es 
reconocido por el Estado Mexicano mediante el artículo primero de nuestra Constitución 
Federal, y por el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad De México. En dicho pacto se 
reconoce que: 
 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a su 
desarrollo económico, social y cultural. 
 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia. 
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Es decir, se cuenta con el apoyo de acuerdos internacionales que México ha suscrito para 
solicitar a nuestras autoridades el desarrollo y el cuidado de nuestros mercados, como 
participantes directos en el derecho a la alimentación de todas las personas, mismo que debe 
ser garantizado mediante el establecimiento de precios accesibles para el consumidor.  
 
Derivado de esto, los mercados públicos ayudan que el ciudadano se vuelva capaz de subsistir 
por sus propios medios, consumiendo productos de la canasta básica a través de los 329 
mercados que hay en la ciudad y realza la identidad del habitante capitalino, por lo que 
potenciar su promoción es algo a lo que el Gobierno de la Ciudad de México debe poner 
atención. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguinente iniciativa por la que adiconan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
Propuesta a modificar: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XXVII.  Redistribuir, modificar y adecuar 
itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población y las 
condiciones impuestas por la planeación del 
transporte; 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XXVII.  Redistribuir, modificar y adecuar 
itinerarios o rutas de acuerdo con las 
necesidades de la población y las 
condiciones impuestas por la planeación del 
transporte; 
 
XXVIII. Considerar para la nomenclatura 
de nuevas estaciones de rutas de 
transporte público, o en las rutas y líneas 
ya existentes que se encuentren cercanas 
a un mercado público, el nombre de estos 
centros de abasto para ser adoptado para 
la nomenclatura de las estaciones. 
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 XXIX. En el caso que se presenten dos 
mercados públicos dentro del mismo 
radio de proximidad a una estación del 
transporte público, se utilizará el nombre 
de los dos mercados, separado por una 
diagonal, y escrito de la manera más 
breve posible. 
 
XXX. Fomentar y promocionar los 
aniversarios de los mercados públicos 
utilizando los medios de promocionales 
del transporte público como el metro, 
Metrobús, y transportes eléctricos, entre 
otros. 
 
(Se recorren las subsecuentes 
fracciones) 
 
(…) 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXVIII, XXIX, XXX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
PRIMERO.  Se reforman y adicionan las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y se recorren las 
subsecuentes fracciones del artículo 12 de la Ley de Movilidad de la CIudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
 
XXVII.  Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las necesidades de 
la población y las condiciones impuestas por la planeación del transporte; 
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XXVIII. Considerar para la nomenclatura de nuevas estaciones de rutas de transporte 
público, o en las rutas y líneas ya existentes que se encuentren cercanas a un mercado 
público, el nombre de estos centros de abasto para ser adoptado para la nomenclatura 
de las estaciones. 
 
XIXX. En el caso que se presenten dos mercados públicos dentro del mismo radio de 
proximidad a una estación del transporte público, se utilizará el nombre de los dos 
mercados, separado por una diagonal, y escrito de la manera más breve posible. 
 
XXX. Fomentar y promocionar los aniversarios de los mercados públicos utilizando los 

medios de promocionales del transporte público como el metro, Metrobús, y transportes 

eléctricos, entre otros. 

Se recorren las subsecuentes fracciones: 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publiquese el oresente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 
su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 6 
días del mes de abril del año dos mil veintidós.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
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Ciudad de México, a 6 de abril de 2022. 
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  
 

Quien  suscribe,  Dip.  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento en el artículo 122, apartado A,  fracciones  I y  II, párrafo primero, de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado D, inciso a), 

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

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones 

I y II, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL  QUE  SE  REFORMAN  LOS  ARTÍCULOS  5,  20,  Y  29  DE  LA  LEY  DE  FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; de conformidad con el siguiente:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  LOS 

ARTÍCULOS  5,  20, Y  29 DE  LA  LEY DE  FOMENTO  CULTURAL DE  LA  CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

 

II. Planteamiento del Problema  

“¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al museo Met? 
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Menos del 5% de las artistas en las secciones de Arte Moderno son mujeres, pero 85% 

de los desnudos son femeninos”.  

En 1989 la colectiva feminista Guerrilla Girls denunciaba la desigualdad de género en los 

museos de artes visuales.  

1 

Hace ya más de treinta años de la consigna, y de la proliferación de diversos movimientos 

para visibilizar la situación de desigualdad de género no sólo en las artes visuales, sino en 

diversos sectores culturales.  

A nivel Latinoamérica, Ruidosa2 hizo un estudio sobre festivales de música, señalando:  

Los  resultados  muestran  que  un  78.1%  de  los  artistas  que  han  ocupado  los 

escenarios de la región en 2017 son hombres, o bandas compuestas sólo por hombres. 

Esto significa que casi un 80% de los números artísticos no contemplan a ninguna mujer 

como protagonista. 

Si  descontamos  las  bandas mixtas,  sólo  un  10.6%  de  los  números  artísticos  en 

festivales de  2017  son  exclusivamente  femeninos.  ¿Por  qué  los  escenarios de  los 

festivales no reflejan la cantidad de creadoras competentes, desafiantes y poderosas 

que hay en Latinoamérica? 

                                                 
1 https://www.guerrillagirls.com/projects 
2 https://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-en-festivales-latinoamericanos-hoy/ 
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La situación no cambia mucho mirando lo que pasó en el año 2016. En los 25 festivales 

que analizamos, hubo un 76,9% de participación exclusivamente masculina, 14% de 

participación mixta y 9.1% de participación exclusivamente femenina (es decir, bandas 

compuestas sólo por mujeres o solistas mujeres). 

 

 

En México, por ejemplo, la UNAM muestra que a pesar de que la matrícula de mujeres en 

la  Facultad  de Artes  y Diseño  ha  aumentado,  siguen  siendo  artistas  hombres  quienes 

acaparan usualmente más del 60% de las exposiciones temporales.  
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3 

                                                 
3 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
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III. Problemática desde la perspectiva de género  

 

La desigualdad y violencia de género es un problema que persiste en los sectores culturales 

en  México  y  otras  latitudes.  Prueba  de  ello,  son  algunas  de  las  conclusiones  y 

recomendaciones que brinda la Relatora especial de Derechos Culturales de la ONU, en su 

informe de 2021, (A/67/287)5 donde señala, por ejemplo: 

 

77. Es  importante  vincular  el derecho a  tomar parte  en  la  vida  cultural  con  la 

igualdad de derechos de la mujer en la esfera de la vida pública y política, así como 

la  vida  familiar.  Estos  están  intrínsecamente  relacionados  entre  sí:  “En  todas  las 

                                                 
4 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
 
5 https://undocs.org/es/A/67/287 
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naciones,  los  factores más  importantes que han  impedido  la capacidad de  la mujer 

para  participar  en  la  vida  pública  han  sido  los  valores  culturales  y  las  creencias 

religiosas” 

 

78. Los derechos culturales de la mujer proporcionan un nuevo marco para promover 

todos los demás derechos. La realización de la igualdad de derechos culturales de 

la mujer debería ayudar a  reconstruir  el género de manera  que  trascienda  los 

conceptos  de  inferioridad  y  subordinación  de  la  mujer,  mejorando  así  las 

condiciones para el disfrute pleno y en pie de  igualdad de sus derechos humanos en 

general. Esto requiere un cambio de perspectiva: de considerar la cultura un obstáculo 

a los derechos humanos de la mujer a garantizar la igualdad de derechos culturales de 

la mujer. 

 

IV. Argumentos que la sustenten 

 

En  la Ciudad de México se ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de  los 

derechos culturales como parte integral de los derechos humanos, y como un ámbito de 

derechos que requiere de mecanismos específicos de reconocimiento y garantía.  

 

La Constitución reconoce en el Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento apartado D 

un catálogo enunciativo más no limitativo de derechos culturales.  Además, el Artículo 18 

reconoce que;  

 

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de 

orden público e interés general.  
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Sin  embargo,  es  necesario  reconocer  en  diversos  marcos  normativos  de  manera 

transversal  el derecho de  las mujeres  a  participar  en  la  vida  cultural,  reconociendo  las 

desigualdades  estructurales  que  han  impedido  un  ejercicio  pleno,  libre  de  violencias  y 

discriminación.  

 

A nivel Federal, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, creó la “Guía 

conceptual  de  programación  cultural  con  perspectiva  de  género”6  del  programa 

nacional  de  género  Equitativa.  La  cual  “establece  los  criterios  y  las  pautas  básicas  del 

programa de acuerdo a los principios de laicidad y en cumplimiento de la legislación vigente 

que estipula la igualdad y paridad entre hombre y mujeres, y persigue erradicar los distintos 

tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 

Pretende,  además,  visibilizar  el  trabajo  de  las mujeres  en  el  campo  cultural  y  artístico, 

inaugurando plataformas para su creación, producción y difusión”. 

 

 

 

 

                                                 
6 https://vision.centroculturadigital.mx/media/done/Equitativa_horizontal_21nov_web.pdf 
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La Convención sobre  la Eliminación de todas  las Formas de Discriminación Contra  la 

Mujer (CEDAW). Art. I.1.f. comienda a sus Estados miembros a: 

“Adoptar todas  las medidas adecuadas,  incluso de carácter  legislativo, para 

modificar  o  derogar  leyes,  reglamentos,  usos  y  prácticas  que  constituyan 

discriminación contra la mujer”. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer  sostenida en Belém do Pará. Donde  los Estados participantes, entre  los que  se 

incluye el Estado mexicano, afirman que: 

“la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos 

y  las  libertades  fundamentales  y  limita  total  o  parcialmente  a  la mujer  el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, además de ser 
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“una ofensa a  la dignidad humana y una manifestación de  las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

 

La Convención de 2005 de la UNESCO sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, 

donde  se  establece  en  el  artículo7,  que  “Las Partes  procurarán  crear  en  su  territorio  un 

entorno que incite a las personas y a los grupos a:  

(a) 

crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener  

acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de 

las mujeres  y  de  distintos  grupos  sociales,  comprendidas  las  personas  pertenecientes  a 

minorías y los pueblos autóctonos; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Es  aplicable  en  lo  sustantivo  la Constitución Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos  el 

artículo 1° y el 4°, en los párrafos que a continuación se transcriben:  

 

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

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo  ejercicio  no  podrá  restringirse  ni  suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las 

condiciones que esta Constitución establece. 
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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. 

[..] 

 

Artículo  La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia.

[…] 
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Artículo 
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DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

 

LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Texto vigente  Propuesta de modificación 

 

Artículo  5.  Para  el  cumplimento  de  la 

presente  Ley,  las  autoridades  en materia 

cultural tienen la obligación de desarrollar y 

observar los objetivos siguientes: 

 

 

 

 VII.  Bis.  Elaborar  protocolos, 

lineamientos,  guías,  y  cualquier  otro 

instrumento  orientado  a  garantizar  la 

igualdad de género y no discriminación en 

los proyectos, programas y recintos de la 

Secretaría;    

 

 



 

                             DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
 
16 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.  Las  demás  que  esta  Ley  y  otros 

ordenamientos jurídicos le confieran. 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 

XIII  Bis.  Implementar  protocolos, 

lineamientos,  guías,  y  cualquier  otro 

instrumento  orientado  a  garantizar  la 

igualdad de género y no discriminación en 

los  proyectos,  programas  y  recintos 

culturales de la demarcación;  

 

XIII Ter. Integrar indicadores de género y 

no  discriminación  en  el  Programa  de 

Fomento  y  Desarrollo  Cultural,  de 

manera  que  se  tenga  un  registro 

cuantitativo  y  cualitativo  de  lo  que  se 

realiza  en  materia  de  cultura  con 

perspectiva de género, y  

 

XIV. ... 
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Artículo 29. Los Consejos de  las Alcaldías 
tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I. a la VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.  Las  demás  que  esta  Ley  y  otros 
ordenamientos jurídicos le confieran. 
 

Artículo 29. Los Consejos de  las Alcaldías 
tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I. a la VII. … 
 
VII Bis. Analizar y emitir observaciones de 
manera  anual,  sobre  los  informes  en 
materia  cultural  así  como  de  los 
indicadores utilizados para  implementar 
una  perspectiva  de  género  y  no 
discriminación, y  
 
VIII. … 

 

 

VIII. Texto normativo propuesto   

DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Artículo 5. Para el cumplimento de  la presente Ley,  las autoridades en materia cultural 

tienen la obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes: 
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VII.  Bis.  Elaborar  protocolos,  lineamientos,  guías,  y  cualquier  otro  instrumento 

orientado  a garantizar  la  igualdad de género  y no discriminación  en  los proyectos, 

programas y recintos de la Secretaría;    

 

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías: 

XIII Bis.  Implementar protocolos,  lineamientos, guías, y  cualquier otro  instrumento 

orientado  a garantizar  la  igualdad de género  y no discriminación  en  los proyectos, 

programas y recintos culturales de la demarcación;  

 

XIII Ter. Integrar indicadores de género y no discriminación en el Programa de Fomento 

y Desarrollo Cultural, de manera que se tenga un registro cuantitativo y cualitativo de 

lo que se realiza en materia de cultura con perspectiva de género, y  

 

XIV. ... 
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I. a la VII. … 
 
VII Bis. Analizar y emitir observaciones de manera anual, sobre los informes en materia 
cultural así como de  los  indicadores utilizados para  implementar una perspectiva de 
género y no discriminación, y  
 
VIII. … 

 

VIII. Artículos transitorios  

 

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

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

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad México.   

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de  la Ciudad de 

México, II Legislatura, a los 5 días del mes de abril de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 



 

 

 

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

 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II y 71 fracción III de la 

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

inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II, y 13 fracción LXVII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 5 fracción II, 325 y 326 de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PERMISOS DE PATERNIDAD, 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. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 

 

II. Objetivo de la propuesta 

 
Con el propósito de avanzar en la garantía de la igualdad de derechos del hombre y la mujer 

ante la Ley, así como garantizar una adecuada organización y desarrollo de la familia, tal y como 

lo establece el artículo 4° constitucional de nuestro país, el objetivo de la presente propuesta de 

iniciativa ante el Congreso de la Unión, pretende ampliar el tiempo por el que la Ley Federal del 

Trabajo establece como obligación de los patrones, otorgar permisos de paternidad, a efecto de 

que el hombre pueda involucrarse en mayor medida, en los cuidados y atención de su esposa y 

sus hijos. 

 



 

 

 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que se 

propone; 

 

La llegada de un nuevo hijo o hija a la casa, transforma toda la dinámica familiar. Por eso es 

importante que en los primeros días la familia pueda estar unida y vivir tanto como sea posible 

esa nueva experiencia de paternidad y maternidad. 

 

Para hacer frente a esta nueva dinámica se han creado las licencias o permisos de maternidad 

y paternidad. El permiso de maternidad es sumamente conocido y se ha ido consolidando como 

un derecho a que toda mujer que trabaja en una empresa formal tiene derecho, en cambio, la 

licencia de paternidad es desconocida por muchos. 

 

En nuestro país, la Ley Federal de Trabajo estipula que el permiso o licencia de paternidad tiene 

una duración de 5 días con goce de sueldo, tanto en el caso de nacimiento como en el caso de 

adopción. Las políticas internas de algunas empresas pueden alargar, pero no acortar este 

tiempo. 

 

Para que un trabajador haga uso del permiso de paternidad, es necesario que realice el trámite 

a través del aviso ante el área correspondiente dentro de su propia empresa para que sus 

derechos laborales, incluida la remuneración completa de los 5 días no laborados, sean 

respetados.  

 

Si el patrón se negara a otorgar el permiso por paternidad, el empleado puede acudir a la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para hacer válido su derecho, y 

en su caso de ser necesario, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, tribunal en materia laboral. 

 

Por último, es necesario precisar que otra problemática que esta iniciativa pretende resolver es 

que el hombre pueda apoyar en el proceso de recuperación de la madre de sus hijos, pues 

diversos estudios en materia de salud indican que una mujer necesita al menos de 6 semanas 

para recuperarse.  

 

 



 

 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 
El permiso por paternidad es una prestación que se otorga a los hombres que acaban de ser 

padres, por nacimiento o por adopción, en el que se le brinda cierta cantidad de días 

remunerados para el cuidado de sus hijos o hijas. 

 

Algunos de los motivos por los que se otorga el permiso de paternidad, y hoy considero necesario 

ampliar, son los siguientes: 

 

1. Motivar la participación del hombre en la crianza de los hijos e hijas. 

2. Promover el fortalecimiento de los lazos entre el padre y los hijos e hijas. 

3. Reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer. 

  

Muchos padres creen que pasar unos cuantos días en casa con su hija o hijo recién nacido o 

adoptado no hará una gran diferencia en la vida de nadie. Sin embargo, diversos estudios e 

investigaciones arrojan que, cuando el padre se implica realmente en los cuidados del niño o 

niña desde etapas tempranas de su vida, se genera una mejor dinámica entre padre e hijo o hija, 

que a largo plazo genera una serie de cambios sustanciales beneficiosos no sólo para la familia, 

sino para los menores. 

 

Diversos estudios han mostrado una serie de beneficios para los niños cuando su padre está 

presente de forma activa en su crianza desde su nacimiento, destacan los siguientes: 

 

1. División más equitativa del cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. 

2. Reducción de las tasas de violencia contra los niños, ejercida tanto por las madres como 

por los padres. 

3. Contribuye al desarrollo de la autoestima de los niños, así como en su autorregulación 

conductual y emocional. 

4. Mejor desempeño académico del menor, beneficiando sobre todo a las niñas. 

5. Mejora en la salud y el desarrollo físico y cognitivo, además de presentar mayores 

índices de bienestar y felicidad. 

  



 

 

 

Es importante resaltar que estas políticas, además de beneficiar a los padres, deben de estar 

planteadas para fomentar un impacto positivo en el desarrollo y bienestar de los niños. Es decir, que 

la situación laboral de los padres no condicione el derecho del menor a ser cuidado.1 

 
V. Fundamento legal y en su caso sobre los razonamientos sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 4° Constitucional, es derecho de hombres y mujeres, 

la protección en la organización y desarrollo de su familia. Asimismo, de conformidad con este 

artículo, son iguales ante la Ley. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar iniciativas ante el 

Congreso de la Unión. 

 

TERCERO. Atento lo dispuesto por los artículos 325 y 326 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se garantiza el derecho presentar iniciativas ante el Congreso de la 

Unión. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

                                                
1 Información recabada de las siguientes fuentes bibliográficas: 

 https://earlyinstitute.org/2019/10/09/la-licencia-de-paternidad/?gclid=EAIaIQobChMIztGPj-
jw9gIVXhitBh1ThgV7EAAYASAAEgJ1ifD_BwE 

 Becker, G. S. (1985). Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor, Journal of Labor 
Economics 3, S33–S58. 

 Cámara de Diputados (2014). Padres tendrán derecho a convivir y atender a sus hijos recién 
nacidos o adoptados. Recuperado 
de https://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Marzo/19/3221-
Aprueban-diputados-que-se-otorgue-el-Permiso-de-Paternidad 

 Early Institute (2015). Los beneficios de las licencias de paternidad. Recuperado 
de https://earlyinstitute.org/enfoque-early/los-beneficios-de-las-licencias-de-paternidad/ 

 Fiva, J. H., Kirkebøen, L. J., Ifo, C. E. S., & Aper, W. O. P. (2015). Causal Effects of Paternity 
Leave on Children and Parents Sara Cools Causal Effects of Paternity Leave on Children and 
Parents Abstract, 117(179552), 801–828. https://doi.org/10.1111/sjoe.12113 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2015). Ley Federal del Trabajo. Recuperado 
de https://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Fede
ral%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf 

 

https://earlyinstitute.org/2019/10/09/la-licencia-de-paternidad/?gclid=EAIaIQobChMIztGPj-jw9gIVXhitBh1ThgV7EAAYASAAEgJ1ifD_BwE
https://earlyinstitute.org/2019/10/09/la-licencia-de-paternidad/?gclid=EAIaIQobChMIztGPj-jw9gIVXhitBh1ThgV7EAAYASAAEgJ1ifD_BwE
https://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Marzo/19/3221-Aprueban-diputados-que-se-otorgue-el-Permiso-de-Paternidad
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A saber, es la siguiente: 

 
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

VIII. Cámara a la que deberá remitirse. En caso de ser aprobada la presente propuesta de 

iniciativa ante el Congreso de la Unión, la presente tendrá que remitirse a la Cámara de 

Diputados. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

  

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

   I. a XXVII. … 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de 
cinco días laborables con goce de sueldo, a los 
hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la adopción 
de un infante; … 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a XXVII. … 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco 
veinticinco días laborables con goce de sueldo, a 

los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la adopción 
de un infante; … 

   

  
  

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar 

como sigue: 

 

Ley Federal del Trabajo 



 

 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas 

o establecimientos; 

 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con 

las normas vigentes en la empresa o establecimiento; 

 
III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, 

siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. 

El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que 

sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

 
IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el 

lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título 

de indemnización, garantía o 

cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse 

siempre que el trabajador lo solicite; 

 

V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 

trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros 

centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los 

establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo; 

 

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal 

trato de palabra o de obra; 

 
VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 

escrita del número de días trabajados y del salario percibido; 

 
VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del 

término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 

 
IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en 

las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, 

electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o., de la Constitución, 

cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

 
X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 



 

 

accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con 

la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea 

tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido 

podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual 

de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el 

trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, 

conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo 

dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de 

interinos, considerándolos como de planta después de seis años; 

 

XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 

trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, 

las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; 

 

XII. Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de 

conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación 

Pública; 

 
XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad 

con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los 

trabajadores; 

 
XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil 

trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los 

estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales 

o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, 

designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los 

mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil 

trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El 

patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el 

curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será 

substituido por otro. Los becarios que 

hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los 

hubiese becado, durante un año, por lo menos; 

 

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los 

términos del Capítulo III Bis de este Título. 

 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que 

deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas 



 

 

y correctivas que determine la autoridad laboral; 

 
XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con 

instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las 

personas con discapacidad; 

 
XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo 

tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para 

prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

  

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así 

como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la 

empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre 

los riesgos y peligros a los que están expuestos; 

 
XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine 

la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o 

endémicas, o cuando exista peligro de epidemia; 

 
XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la 

autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los 

elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso 

de declaratoria de contingencia sanitaria; 

  

XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 

doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros 

cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los 

servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de 

trabajo esté a una distancia no menor de cinco kilómetros de la población más 

próxima; 

 

XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, 

un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, 

cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones 

indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para 

alojamiento de los trabajadores; 

 
XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 

ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, 

fracción VI; 

 



 

 

XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de 

sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 110, fracción IV; 

 

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones 

alimenticias previstas en la fracción V del artículo 110 y colaborar al efecto 

con la autoridad jurisdiccional competente; 

 

XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 

en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de 

trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo 

soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les 

muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; 

y 

 

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

 
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del 

artículo 110, enterar los descuentos en orden de prelación, primero al Instituto 

del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y posterior a las 

otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario 

del crédito que se haya concedido al trabajador; 

 
 

XXVI Bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 

de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del 

crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el 

patrón; 

 

 
XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos. 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de veinticinco días laborables con goce de 

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de un infante. 

 

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban 

formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta 

Ley, y 

 



 

 

XXIX. Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados 

desaparecidos que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, en los 

términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. 

 
XXIX Bis. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las 

licencias expedidas por el Instituto según lo establece el artículo 140 Bis de 

la Ley del Seguro Social 

 

XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del 

contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los quince días 

siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral; esta obligación se podrá acreditar con la firma 

de recibido del trabajador; 

 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la 

discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y 

acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil; 

 
XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto 

fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de 

consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter, y 

 
XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria 

que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido 

del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos 

de los artículos 390 Ter y 400 Bis. 

 

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

 
 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta 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 el día 07 del mes de abril de 2022. 

 
PROPONENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D 
incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Asamblea Constituyente que tuvo la enorme responsabilidad  de elaborar 
la Constitución que regiría nuestra Ciudad, siempre tuvo como objetivo 
ciudadanizar más las políticas, programas, acciones públicas, así como la 
elaboración de Leyes, ejemplo de ello es que en la propia Constitución 
Política de la Ciudad de México, en el artículo 7 Apartado A, denominado 
Derecho a la buena administración pública, en el numeral 4 establece que 
la ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos 
de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos.  
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Es así que, para dar cumplimiento a lo estipulado en nuestra Constitución 
Local, es que se propone que todas las autoridades en el ámbito de su 
competencia emitan una Carta de Derechos de los Usuarios y Obligaciones 
de los Prestadores de Servicios Públicos, en especial todas aquellas lleven a 
cabo diversos trámites, por ejemplo: la Secretaría de Obras y Servicios, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las Alcaldías, entre otros. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

 

INTERNACIONAL 

 

El Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), creó un 
importante antecedente respecto a la emisión de la carta de derechos, que 
en este caso, se aboca en los derechos que tiene el contribuyente tributario. 

 

Dicho Instituto se encuentra conformado por 21 asociaciones miembros de 
16 países, por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 
Guatemala, Italia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, 
Venezuela, y por supuesto México. 
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En septiembre de 2012, en la XVI Jornada Latinoamericana de Derecho 
Tributario en Santiago de Compostela, España, el ILADT designó una 
Comisión Especial integrada por los profesores César García Novoa y 
Fernando Serrano Antón (de España), José Osvaldo Casás (de Argentina), 
Heleno Taveira Torres (de Brasil) y Humberto Medrano (de Perú) para que 
elaboraran un proyecto de Carta de los Derechos del Contribuyente en el 
ámbito del ILADT, tomando en consideración, fundamentalmente, la 
doctrina latinoamericana elaborada en las Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario desarrolladas hasta la fecha desde la primera de 
Montevideo en 1956, así como en las 10 Jornadas Luso Hispano Americanas 
de Estudios Tributarios, con los agregados que tomaran en cuenta las nuevas 
realidades, tanto internas de los distintos países que abarca el ILADT como a 
nivel internacional.  

 

En esta Jornada se elaboraron diversos proyectos y aportaciones, la primera 
contribución al tema fue entregada en las XXVII Jornadas Latinoamericanas 
de Derecho Tributario celebradas en Lima, Perú, en septiembre de 2014.  

 

El siguiente antecedente fue la XXVIII Jornada de México de noviembre de 
2015, en la que se resolvió que el proyecto de Carta se enviaría a las 
instituciones nacionales miembros del ILADT para que designaran un 
miembro cada una a fin de realizar observaciones y sugerencias en caso 
que en sus países existieran normas o actitudes de la Administración tributaria 
para las cuales los derechos y garantías incluidas en el proyecto de Carta de 
la Comisión no fueran suficientes.  
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El plan era presentar el texto definitivo para su consideración y aprobación 
en las XXIX Jornadas a realizarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 
noviembre de 2016, esto no fue posible, en virtud de que existían diversos  
desacuerdos, ocasionando que la presentación definitiva fuera postergando 
por años. 

 

Fue hasta noviembre de 2018, que se tuvo el texto definitivo para presentarlo 
en las XXX Jornadas de Montevideo. 

 

En diciembre de 2017 García Novoa envió a éstos un nuevo proyecto de 
Carta donde mantuvo la gran mayoría de las incorporaciones del trabajo de 
compatibilización e integración. 

  

El 31 de enero de 2018 García Novoa envió a todas las instituciones 
miembros del ILADT el texto definitivo de la Carta de Derechos del 
Contribuyente elaborada por la Comisión, para las observaciones y cambios 
que consideran debieran realizarse a dicho proyecto. Es así que el día 1 de 
febrero de 2018 Shaw envió a las instituciones nacionales un correo 
expresando que dado el atraso del cronograma inicial, debido al arduo 
trabajo que tuvo la Comisión para llegar a un texto consensuado, se había 
fijado, en consulta con el Secretario General del ILADT Prof. Juan Manuel 
Albacete, un nuevo cronograma acorde al cual los representantes que 
designaran debían enviar sus sugerencias u objeciones a la Secretaría 
General a más tardar en mayo de 2018, aclarando que en caso que algunas 
de las instituciones nacionales no las enviaran dentro de dicho plazo se 
consideraría que estaban en todo de acuerdo con el texto elaborado por la 
Comisión. La mayoría de las Instituciones nacionales del ILADT no hicieron 
sugerencias u objeciones al texto de la Carta, dando así su conformidad al 
mismo.  
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Finalmente fue aprobado el texto de la Carta de Derechos definitivo por 
unanimidad por el Consejo Directivo del LADT en su reunión del día 4 de 
noviembre y también por unanimidad en la Asamblea del Instituto de fecha 
9 de noviembre de 2018, surgiendo así la “Carta de Derechos del 
Contribuyente para los países miembros del Instituto Latinoamericano de 
Derecho Tributario (ILADT)”. 1 

 

NACIONAL 

 

En nuestro país, encontramos distintos ejemplos, de que autoridades a nivel 
federal han emitido carta de derechos de las y los ciudadanos, usuarios de 
los servicios públicos que ofrecen, es así la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente expidió la Carta de los Derechos del Contribuyente, la cual 
detalla la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales, los derechos 
de los contribuyentes y deberes de las autoridades.  

 

Dicha carta. incentiva una relación de mutuo respeto entre usuarios y 
autoridades, también considera necesario tomar en cuenta que las normas 
fiscales, son numerosas, complejas y evolutivas, por lo que la autoridad 
como experto en la materia, debe dotar de los elementos que faciliten a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones.  Esta Carta las y los 
usuarios puede consultar en la página electrónica oficial de la Procuraduría 
referida. 

 

Otro ejemplo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de su 
Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.  

 

 

 
                                                           
1 http://www.iladt.org/frontend/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf 
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La Carta del Instituto Federal de Telecomunicaciones enfatiza sobre el 
derecho del usuario del servicio de telecomunicaciones, detallando desde 
la libertad de elección al momento de elegir un servicio de 
telecomunicación hasta como acceder a un sistema de atención telefónica 
para levantar una queja. 

 

Al final de la carta, se señala que contiene los principales derechos como 
usuario de servicios de telecomunicaciones, pero que existen otros que se 
encuentran en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas vigentes 
y aplicables que el proveedor de servicios tiene la obligación de respetar. 
Esta carta de igual forma, puede consultar en la página oficial del Instituto. 

 

Como se puede observar en los 2 casos anteriores, cada institución pública 
emite una Carta de Derechos, y ésta deberá adecuarse al tipo de servicio 
que otorgue y la complejidad del mismo.  

 

LOCAL 

 

La reforma política del Distrito Federal tuvo entre sus objetivos darle un 
estatus político similar al del resto de las entidades federativas de México, así 
que, entre otros cambios, se cambió la denominación “Distrito Federal” por 
la de “Ciudad de México”, a entonces Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal  desapareció y nació el Congreso de la Ciudad de México; las 
delegaciones se convertirían en Alcaldías, surgiendo también la figura de los 
concejales. 

 

De ducha reforma política fue creada  la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, la cual concluyó sus trabajos con la aprobación de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. Entre 
ellas, la obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas 
materias, así como garantizar el acceso de los ciudadanos a la buena 
administración pública cuando realicen algún trámite ante entes públicos 
de la Ciudad de México, entre otras. 

 

Una vez más, me apego al mandato constitucional loca, y presentó ante el 
Pleno de este Poder Legislativo, una iniciativa que versa sobre la reforma 
legal para que las dependencias que lleven a cabo diversos trámites, emitan 
una Carta de Derechos de los Usuarios y Obligaciones de los Prestadores de 
Servicios Públicos. 

 

Es así que en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la Ciudad de 
México, de esta II Legislatura, con fundamento en las atribuciones que me 
son conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 7 Apartado A.  

Este numeral establece los derechos fundamentales de las personas que 
soliciten algún servicio público. Para mejor proveer se transcribe el precepto 
legal en cuestión: 
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Artículo 7  

Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública 

 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración 
pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a 
recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia 
previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya 
un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán 
resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo 
razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del 
procedimiento.  

 

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se 
garantizará el acceso al expediente correspondiente, con respeto 
a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales. 

 

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta 
de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de 
servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de 
índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios 
técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral 
de este apartado. 

 

B. a E. … 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

ÚNICO.- Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 25 BIS.- Todas las dependencias, organismos, órganos, y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que 
lleven a cabo diversos trámites administrativos, así como las Alcaldías 
deberán emitir una Carta de Derechos de los Usuarios y Obligaciones 
de los Prestadores de Servicios Públicos, la cual deberá ser publicada 
en sus páginas oficiales. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 
su conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
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TERCERO.- Las dependencias, organismos, órganos, y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que lleven a cabo diversos 
trámites administrativos, así como las Alcaldías en un término de 60 días 
hábiles deberán publicar en sus páginas oficiales la Carta de Derechos de 
los Usuarios y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Públicos a que 
hace referencia esta reforma legal. 

 

 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2022 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, 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, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso, iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, así como de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Distrito Federal, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
En la actualidad, existen múltiples establecimientos de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o 
familiar. Conforme al marco normativo vigente, dichos cuidados pueden brindarlos 
instituciones públicas, privadas o asociaciones.  
 
Por lo tanto, al tener como principal objetivo a las niñas, niños y adolescentes que 
han vivido una situación que los coloca en un estado de vulnerabilidad, resulta de 
suma importancia que la Ciudad cuente con una instancia pública encargada de la 
supervisión de esos Centros de Asistencia Social, armonizada con la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para evitar que la ley local se 
interprete de una forma inadecuada y con ello no se logré dar cumplimiento al 
mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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consistente en velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos.  
 
La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
muestra una inconsistencia en el sistema de supervisión ya que faculta a la 
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a ordenar 
la aplicación de medidas urgentes de protección especial para estas personas en 
un centro de asistencia social; pero carece –al menos a nivel de la Ley– de 
competencia para supervisar el debido funcionamiento de dichos centros y ejercer 
las acciones legales por el incumplimiento a las disposiciones que los regulan, como 
lo hace la Ley General. 
 
Esto es, en la Ciudad de México se carece de una prescripción clara sobre la 
autoridad a la que compete la supervisión de los Centros de Asistencia Social, dado 
que, mientras la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México señala que los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que 
brinden cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX 
y estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia 
previstos en la Ley de Cuidados Alternativos, el Estatuto Orgánico del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en su artículo 141 
establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 14. La Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
 
… 
 
XVI. Regular y Supervisar los Centros de Asistencia Social que brinden 
acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo 
la tutela del Organismo2; 

                                                             

1 Aviso por el que se da a conocer el nuevo Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de febrero de 2019.  
2 Esta atribución se retoma en el Manual Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México, publicado en diciembre de 2019. 
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[…] 

 
Sin embargo, la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en 
el Distrito Federal otorga en su artículo 22, fracción II la facultad de supervisar, vigilar 
y dar seguimiento a las instituciones que brindan el servicio de acogimiento 
residencial, a través de visitas, mínimo de forma semestral, inspecciones periódicas 
y demás medios pertinentes al Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, el 
cual de conformidad a dicho ordenamiento está integrado por un equipo 
multidisciplinario y coordinado por el Instituto de Asistencia e Integración Social.3 
Dicho comité quedo instalado en fecha 28 de junio de 2018.4 
 
De conformidad al ordenamiento en cita, integran también dicho Comité: un 
representante del Ministerio Público, un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México), y un representante de la Junta de Asistencia Privada. En tanto que, para 
sus tareas de seguimiento, este Comité contará con la participación de dos 
representantes de instituciones sociales o privadas que brinden servicios de 
cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de dicha 
Ley.5 
 
En consecuencia, el tema de supervisión de los Centros de Asistencia Social, no 
está totalmente armonizada con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Por lo tanto, el objetivo de la presente iniciativa consiste en contribuir a fortalecer al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
concretamente, respecto la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para que en armonía con la Ley 

                                                             

3 Actualmente esta facultad le compete al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.  
4 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento a las 
Instituciones que brindan Servicio de Acogimiento Residencial para Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de mayo de 2019. 
5 Artículo 22 de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. 
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General, sea la instancia encargada de supervisar los Centros de Asistencia Social 
en los que se encuentran niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. 
 
 

Problemática desde la Perspectiva de Género.  
 
Como lo señalan los puntos prioritarios del Programa para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 2020-2024, del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
concretamente en los puntos 6.3, 6.4 y 6.6, se deben mejorar las condiciones para 
que las niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud, sin discriminación 
desde una perspectiva de derechos; se debe combatir los tipos y modalidades de 
violencia contra las niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Así 
como construir entornos seguros y en paz para las niñas y adolescentes6. 
      
 

Argumentos que sustentan la iniciativa. 
 
El artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
En la materia que nos ocupa, el artículo 73, fracción XXIX-P, faculta al Congreso 
General para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de 

                                                             

6 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2020. 
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la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que 
México sea parte. 
 
Siendo así que el 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes misma 
que establece para las autoridades de los diferentes niveles de gobierno lo 
siguiente: 
 

Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán las normas y los mecanismos 
necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, 
niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no 
sea contrario a su interés superior. 

 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en 
tanto se incorporan a su familia.  
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 
Entidades deberán otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo 
previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
En este mismo tenor, el artículo 111, en sus fracciones VI y VII del ordenamiento en 
cita establece que son obligaciones de los titulares o responsables legales de los 
centros de asistencia social, brindar las facilidades a las Procuradurías de 
Protección para que realicen la verificación periódica que corresponda en términos 
de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender sus recomendaciones, dicha 
verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así 
como la atención médica y psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso 
de reincorporación familiar o social. 
 
Por su parte el artículo 112 de éste ordenamiento, refiere que las Procuradurías de 
Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de 
Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, 
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certificar y supervisar los centros de asistencia social, para lo cual conformarán el 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
 
Asimismo, el artículo 113 señala que sin perjuicio de las atribuciones que las 
disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, corresponderá a las 
Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en 
su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por incumplimiento a los 
requisitos establecidos en dicha ley. Puntualiza que las Procuradurías de Protección 
de las entidades federativas serán coadyuvantes de la Procuraduría de Protección 
Federal en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de 
asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social. 
 
Finalmente, el artículo 122, fracciones XII y XIII señala que las Procuradurías de 
Protección, entre sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones de 
proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social, así como supervisar el debido funcionamiento de los 
centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que 
correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
De los dispositivos normativos citados ut supra, se colige que de conformidad a la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Procuradurías de 
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes constituyen la instancia 
pública normativamente correcta para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
que les atribuye la norma a los centros de asistencia social, sin embargo de 
conformidad con la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes 
del Distrito Federal es el Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento el 
encargado de supervisar, vigilar y dar seguimiento a las instituciones que brindan el 
servicio de acogimiento residencial a este sector de la población, debiendo 
desarrollar para tal efecto protocolos internos de supervisión, seguimiento y 
vigilancia, así como iniciar las acciones conducentes ante el Tribunal Superior de 
Justicia o el Ministerio Público cuando sea necesario, es por ello que se plantea la 
presente iniciativa a fin de armonizar la legislación local con lo señalado por la 
legislación general. 
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Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas 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 su parte el artículo 4° refiere que en todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, reconoce la existencia 
de niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que estos 
necesitan especial consideración, por lo que en todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Por su parte el artículo 11, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México refiere que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 
de la protección de dicha Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección 
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a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 26, el párrafo primero 
del artículo 32, la fracción XIII y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 112, todos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; así como se 
adiciona una fracción III, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 
13 y se derogan la fracción II y los incisos c) y d) de la fracción III del artículo 22, 
todos de la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes el 
Distrito Federal. 
 
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto de la propuesta 

Artículo 26. […]  

Durante la localización de la familia, niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a acceder 
a las modalidades de cuidados alternativos de 
carácter temporal, en tanto se incorporan a su 
familia. La Procuraduría de Protección deberá 
garantizar la modalidad de acogimiento 
correspondiente, atendiendo a la situación 
particular de cada niña, niño o adolescente de 
conformidad con lo previsto en la Ley de 
Cuidados Alternativos, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 26. […]  

Durante la localización de la familia, niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a acceder 
a las modalidades de cuidados alternativos de 
carácter temporal, en tanto se incorporan a su 
familia. El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a través de la Procuraduría de 
Protección deberá garantizar la modalidad de 
acogimiento correspondiente, atendiendo a la 
situación particular de cada niña, niño o 
adolescente de conformidad con lo previsto en 
la Ley de Cuidados Alternativos, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y 
todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos deberán ser registrados y 
autorizados por DIF-CDMX y estarán sujetos a 
los mecanismos de autorización, supervisión y 
vigilancia previstos en la Ley de Cuidados 
Alternativos. 
 
[…] 
 
I. a XV […] 
 
[…] 
 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y 
todas las instituciones que brinden cuidados 
alternativos deberán ser registrados y 
autorizados por DIF-CDMX y estarán sujetos a 
los mecanismos de autorización, supervisión y 
vigilancia previstos en esta Ley y en la Ley de 
Cuidados Alternativos. 
 
[…] 
 
I. a XV […] 
 
[…] 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 
su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a XII […] 
 
XIII. Colaborar en la supervisión de la ejecución 
de las medidas especiales de protección, 
precautorias, cautelares y de seguridad de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen por 
resolución judicial;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 
su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. a XII […] 
 
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de 
los centros de asistencia social y, en su 
caso, ejercer las acciones legales que 
correspondan ante el Tribunal Superior de 
Justicia y/o la Fiscalía General de Justicia, 
según corresponda, por el incumplimiento 
de los requisitos y medidas de acogimiento 
que establecen la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas 
especiales de protección, precautorias, 
cautelares y de seguridad de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido separados de 
su familia de origen por resolución judicial;  
 
XV. Ser coadyuvante de la Procuraduría de 
Protección Federal en la supervisión que se 
realice a las instalaciones de los centros de 
asistencia social; 
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XIV. Colaborar en la realización y promoción de 
estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con 
el fin de difundirlos entre las autoridades 
competentes y los sectores público, social y 
privado para su incorporación en los programas 
respectivos, 
 
XV. Para el desarrollo de estas atribuciones, la 
Procuraduría contará con personal 
especializado para la defensa, protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Dentro del personal especializado se contará 
con personal jurídico en ejercicio de la 
representación en suplencia, en coadyuvancia 
y originaria. 
 
Las actuaciones que realice el personal jurídico, 
tendrán el valor que se le otorga a los 
testimonios investidos de fe pública. 
 
XVI. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables 

XVI. Vigilar y dar seguimiento a los centros 
de asistencia social, a través de visitas 
mínimo de forma semestral, inspecciones 
periódicas y demás medios pertinentes, 
presentando un informe anual del resultado 
de dichas actividades; 
 
XVII. Colaborar en la realización y promoción de 
estudios e investigaciones para fortalecer las 
acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con 
el fin de difundirlos entre las autoridades 
competentes y los sectores público, social y 
privado para su incorporación en los programas 
respectivos, 
 
XVIII. Para el desarrollo de estas atribuciones, 
la Procuraduría contará con personal 
especializado para la defensa, protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Dentro del personal especializado se contará 
con personal jurídico en ejercicio de la 
representación en suplencia, en coadyuvancia 
y originaria. 
 
Las actuaciones que realice el personal jurídico, 
tendrán el valor que se le otorga a los 
testimonios investidos de fe pública. 
 
XIX. Las demás que les confieran otras 
disposiciones aplicables 

 
Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes el Distrito Federal 

Texto vigente Texto de la propuesta 
Artículo 13. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia: 
 
I. a II […] 
 
 

Artículo 13. Corresponde al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia: 
 
I. a II […] 
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III. Emitir los lineamientos internos e instalar el 
Comité Técnico. 
  
IV. Establecer los lineamientos para seleccionar 
y autorizar a las familias prestadoras del 
servicio de acogimiento.  
 
V. Implementar campañas de comunicación 
social para convocar a las familias interesadas 
en brindar cuidados alternativos.  
 
VI. Seleccionar, capacitar y autorizar a las 
familias que brindarán cuidados alternativos.  
 
VII. Colaborar de manera conjunta con el 
Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento en la elaboración de los protocolos 
internos de supervisión y vigilancia de las 
modalidades de acogimiento residencial.  
 
VIII. Desarrollar en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social, programas de 
intervención psicológica y educativa con las 
familias de origen en tanto se desarrollan las 
medidas de acogimiento, buscando la 
reincorporación de las niñas, niños y 
adolescentes a sus propias familias.  
 
IX. Brindar el seguimiento social y asistencia y 
patrocinio jurídico en cualquiera de las 
modalidades de acogimiento descritas en la 
presente Ley. 
 
X. Integrar un expediente por cada niña, niño o 
adolescente que se encuentra en cualquier 
modalidad de acogimiento. Estos expedientes 
tendrán toda la información relativa a los 
diversos procesos de cuidados alternativos 

III. Otorgar acogimiento, en la modalidad que 
corresponda, a niñas, niños y adolescente, 
en tanto se incorporan a su familia. 
 
IV. Emitir los lineamientos internos e instalar el 
Comité Técnico.  
 
V. Establecer los lineamientos para seleccionar 
y autorizar a las familias prestadoras del 
servicio de acogimiento.  
 
VI. Implementar campañas de comunicación 
social para convocar a las familias interesadas 
en brindar cuidados alternativos.  
 
VII. Seleccionar, capacitar y autorizar a las 
familias que brindarán cuidados alternativos.  
 
VIII. Colaborar de manera conjunta con el 
Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento en la elaboración de los protocolos 
internos de supervisión y vigilancia de las 
modalidades de acogimiento residencial.  
 
IX. Desarrollar en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social, programas de 
intervención psicológica y educativa con las 
familias de origen en tanto se desarrollan las 
medidas de acogimiento, buscando la 
reincorporación de las niñas, niños y 
adolescentes a sus propias familias.  
 
X. Brindar el seguimiento social y asistencia y 
patrocinio jurídico en cualquiera de las 
modalidades de acogimiento descritas en la 
presente Ley. 
 
XI. Integrar un expediente por cada niña, niño o 
adolescente que se encuentra en cualquier 
modalidad de acogimiento. Estos expedientes 
tendrán toda la información relativa a los 
diversos procesos de cuidados alternativos 
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brindados a niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  
 
XI. Brindar seguimiento social a las niñas, niños 
y adolescentes que hayan egresado de alguna 
modalidad de acogimiento, para garantizar el 
adecuado desarrollo en su nueva situación de 
vida, el cual tendrá una duración mínima de 
doce meses.  
 
XII. Presentar denuncias ante las autoridades 
competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan en 
cualquier modalidad de cuidados alternativos 
en el Distrito Federal, así como brindar el 
seguimiento en los casos que corresponda, y 
ejercer las acciones legales conducentes.  
 
XIII. Diseñar, integrar, operar, actualizar y 
resguardar con base en lo que dispone la 
presente Ley, el Sistema de Información de 
Cuidados Alternativos para niñas, niños y 
adolescentes en el Distrito Federal; así como 
emitir los Lineamientos relativos a la 
conformación y funcionamiento de dicho 
Sistema de Información.  
 
XIV. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia, con 
los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia; con las 
entidades locales y federales; así como con 
cualquier institución pública, social y privada, 
independientemente de su domicilio.  
 
XV. Administrar y operar las instituciones de 
cuidados alternativos que le sean adscritas;  
 
XVI. Designar a su representación en la 
Comisión de Cuidados Alternativos.  
 

brindados a niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo.  
 
XII. Brindar seguimiento social a las niñas, 
niños y adolescentes que hayan egresado de 
alguna modalidad de acogimiento, para 
garantizar el adecuado desarrollo en su nueva 
situación de vida, el cual tendrá una duración 
mínima de doce meses.  
 
XIII. Presentar denuncias ante las autoridades 
competentes sobre cualquier acto que vaya en 
detrimento de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan en 
cualquier modalidad de cuidados alternativos 
en el Distrito Federal, así como brindar el 
seguimiento en los casos que corresponda, y 
ejercer las acciones legales conducentes.  
 
XIV. Diseñar, integrar, operar, actualizar y 
resguardar con base en lo que dispone la 
presente Ley, el Sistema de Información de 
Cuidados Alternativos para niñas, niños y 
adolescentes en el Distrito Federal; así como 
emitir los Lineamientos relativos a la 
conformación y funcionamiento de dicho 
Sistema de Información.  
 
XV. Celebrar convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia, con 
los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia; con las 
entidades locales y federales; así como con 
cualquier institución pública, social y privada, 
independientemente de su domicilio.  
 
XVI. Administrar y operar las instituciones de 
cuidados alternativos que le sean adscritas;  
 
XVII. Designar a su representación en la 
Comisión de Cuidados Alternativos.  
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XVII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Sistema por la Comisión 
de Cuidados Alternativos, el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo 
objeto social sea coherente con el objeto de 
esta Ley.  
 
XVIII. Las demás que le confieran esta Ley u 
otros ordenamientos aplicables. 
 

XVIII. Atender diligentemente las solicitudes 
presentadas ante este Sistema por la Comisión 
de Cuidados Alternativos, el Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, las 
familias y las instituciones públicas, sociales o 
privadas que brinden el acogimiento o cuyo 
objeto social sea coherente con el objeto de 
esta Ley.  
 
XIX. Las demás que le confieran esta Ley u 
otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia 
y Seguimiento: 
 
I. […] 
 
II. Este Comité estará dedicado a supervisar, 
vigilar y dar seguimiento a las instituciones que 
brindan el servicio de acogimiento residencial, a 
través de visitas mínimo de forma semestral, 
inspecciones periódicas y demás medios 
pertinentes. 
 
III. Estará facultado para: 
 
a) y b) […] 
 
c) Desarrollar protocolos internos de 
supervisión, seguimiento y vigilancia de las 
modalidades de acogimiento residencial; 
 
d) Reportar el incumplimiento de las medidas de 
acogimiento residencial al Comité Técnico, e 
iniciar las acciones conducentes ante el 
Tribunal Superior de Justicia y/o la Procuraduría 
General de Justicia según corresponda; 
 
e) […] 

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia 
y Seguimiento: 
 
I. […] 
 
II. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
III. Estará facultado para: 
 
a) y b)  […] 
 
c) Se deroga 
 
 
 
d) Se deroga 
 
 
 
 
 
e) […] 

 
Proyecto de decreto. 
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D E C R E T O 

 

Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 26, el párrafo primero del 
artículo 32, la fracción XIII y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI recorriéndose 
en su orden las subsecuentes del artículo 112, todos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
 

Artículo 26. […]  

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto 
se incorporan a su familia. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
través de la Procuraduría de Protección deberá garantizar la modalidad de 
acogimiento correspondiente, atendiendo a la situación particular de cada niña, niño 
o adolescente de conformidad con lo previsto en la Ley de Cuidados Alternativos, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y 
estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia previstos 
en esta Ley y en la Ley de Cuidados Alternativos. 
 
[…] 
 
I. a XV […] 
 
[…] 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de competencia, tendrá 
las atribuciones siguientes: 
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I. a XII […] 
 
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social 
y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan ante el Tribunal 
Superior de Justicia y/o la Fiscalía General de Justicia, según corresponda, 
por el incumplimiento de los requisitos y medidas de acogimiento que 
establecen la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección, 
precautorias, cautelares y de seguridad de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial;  
 
XV. Ser coadyuvante de la Procuraduría de Protección Federal en la 
supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia 
social; 
 
XVI. Vigilar y dar seguimiento a los centros de asistencia social, a través de 
visitas mínimo de forma semestral, inspecciones periódicas y demás medios 
pertinentes, presentando un informe anual del resultado de dichas 
actividades; 
 
XVII. Colaborar en la realización y promoción de estudios e investigaciones para 
fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños 
y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los 
sectores público, social y privado para su incorporación en los programas 
respectivos, 
 
XVIII. Para el desarrollo de estas atribuciones, la Procuraduría contará con personal 
especializado para la defensa, protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Dentro del personal especializado se contará con personal jurídico en ejercicio de 
la representación en suplencia, en coadyuvancia y originaria. 
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Las actuaciones que realice el personal jurídico, tendrán el valor que se le otorga a 
los testimonios investidos de fe pública. 
 
XIX. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables 

 
Segundo. Se adiciona una fracción III recorriéndose en su orden las subsecuentes 
del artículo 13 y se derogan la fracción II y los incisos c) y d) de la fracción III del 
artículo 22, todos de Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes 
el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes el Distrito Federal 
 
Artículo 13. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: 
 
I. a II […] 
 
III. Otorgar acogimiento, en la modalidad que corresponda, a niñas, niños y 
adolescente, en tanto se incorporan a su familia. 
 
IV. Emitir los lineamientos internos e instalar el Comité Técnico.  
 
V. Establecer los lineamientos para seleccionar y autorizar a las familias prestadoras 
del servicio de acogimiento.  
 
VI. Implementar campañas de comunicación social para convocar a las familias 
interesadas en brindar cuidados alternativos.  
 
VII. Seleccionar, capacitar y autorizar a las familias que brindarán cuidados 
alternativos.  
 
VIII. Colaborar de manera conjunta con el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento en la elaboración de los protocolos internos de supervisión y vigilancia 
de las modalidades de acogimiento residencial.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

IX. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, programas 
de intervención psicológica y educativa con las familias de origen en tanto se 
desarrollan las medidas de acogimiento, buscando la reincorporación de las niñas, 
niños y adolescentes a sus propias familias.  
 
X. Brindar el seguimiento social y asistencia y patrocinio jurídico en cualquiera de 
las modalidades de acogimiento descritas en la presente Ley. 
 
XI. Integrar un expediente por cada niña, niño o adolescente que se encuentra en 
cualquier modalidad de acogimiento. Estos expedientes tendrán toda la información 
relativa a los diversos procesos de cuidados alternativos brindados a niñas, niños y 
adolescentes en situación de desamparo.  
 
XII. Brindar seguimiento social a las niñas, niños y adolescentes que hayan 
egresado de alguna modalidad de acogimiento, para garantizar el adecuado 
desarrollo en su nueva situación de vida, el cual tendrá una duración mínima de 
doce meses.  
 
XIII. Presentar denuncias ante las autoridades competentes sobre cualquier acto 
que vaya en detrimento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
que habitan en cualquier modalidad de cuidados alternativos en el Distrito Federal, 
así como brindar el seguimiento en los casos que corresponda, y ejercer las 
acciones legales conducentes.  
 
XIV. Diseñar, integrar, operar, actualizar y resguardar con base en lo que dispone 
la presente Ley, el Sistema de Información de Cuidados Alternativos para niñas, 
niños y adolescentes en el Distrito Federal; así como emitir los Lineamientos 
relativos a la conformación y funcionamiento de dicho Sistema de Información.  
 
XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 
con los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia; con las entidades locales y federales; así como con cualquier institución 
pública, social y privada, independientemente de su domicilio.  
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XVI. Administrar y operar las instituciones de cuidados alternativos que le sean 
adscritas;  
 
XVII. Designar a su representación en la Comisión de Cuidados Alternativos.  
 
XVIII. Atender diligentemente las solicitudes presentadas ante este Sistema por la 
Comisión de Cuidados Alternativos, el Comité de Supervisión, Vigilancia y 
Seguimiento, las familias y las instituciones públicas, sociales o privadas que 
brinden el acogimiento o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de esta Ley.  
 
XIX. Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento: 
 
I. […] 
 
II. Se deroga. 
 
III. Estará facultado para: 
 
a) y b)  […] 
 
c) Se deroga 
 
d) Se deroga 
 
e) […] 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de abril de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 



 

DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA  
 
 

  

Congreso de la Ciudad de México a 6 de abril de 2022  
 
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  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, AL C. JESÚS ANTONIO ESTEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR,  AL C. JUAN MANUEL GARCÍA 
ORTEGÓN, TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO (C5), A LA C. CLAUDIA CURIEL DE ICAZA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, A LA LIC. INGRID GÓMEZ 
SARACÍBAR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES TODOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA GONZÁLEZ 
MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y  DE MANERA CONJUNTA SE REALICE  UN 
RECORRIDO POR TODA LA ALCALDÍA DE TLALPAN A EFECTO DE 
DIAGNOSTICAR, EN QUE PUNTOS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE 
PUEDE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SENDERO SEGURO, CAMINA LIBRE 
CAMINA SEGURA    

 

El que suscribe Diputado JONATHAN MEDINA LARA, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA  II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II y XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:. PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
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EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, AL C. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL C. CARLOS 
ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR,  AL C. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, TITULAR DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO (C5), A 
LA C. CLAUDIA CURIEL DE ICAZA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, 
A LA LIC. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
C. ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y  DE MANERA CONJUNTA 
SE REALICE  UN RECORRIDO POR TODA LA ALCALDÍA DE TLALPAN A 
EFECTO DE DIAGNOSTICAR, EN QUE PUNTOS DE ESA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL SE PUEDE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SENDERO SEGURO, 
CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA    

 Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

1.- El Gobierno de la Ciudad de México en el 2019, presentó el Plan de Acciones 
Inmediatas de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en cinco ejes fundamentales: 
transporte público, espacio público, instituciones de seguridad y justicia, atención a 
víctimas y campañas permanentes. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el 2019 manifestó que su 
administración implementa todas las acciones y políticas públicas para erradicar la 
violencia de género, y para que las niñas y mujeres puedan caminar libremente y 
seguras por la Ciudad de México, entre las acciones implementadas se encuentran: 

a) Transporte Público 

Para que las mujeres puedan viajar seguras y protegidas en todas las unidades de 
transporte público de la capital, Metro, Metrobús, taxis y servicios por aplicaciones se 
realizarán lo siguiente: 

b) Instalación de Botón de Auxilio. 

Aplicación telefónica– para usarse, en caso de emergencia, al abordar taxis, 
microbuses y servicios de transporte contratado por app, vinculado a las cámaras de 
video vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), así como a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC 
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c)  Fortalecimiento de espacios exclusivos para mujeres 

 En el Metro y Metrobús, ya que actualmente no existe la señalización suficiente para 
diferenciarla de la zona de hombres. (Desde 30 de septiembre). 

d) Mayor iluminación al exterior de las estaciones del Metro.  

e) Espacio Público 

Se implementará la estrategia “Senderos Seguros: Camina libre, camina segura” en 
44 tramos de calles con mayor incidencia delictiva contra mujeres, que consiste en: 

f) Banquetas iluminadas. 

g) Se contará con Botón de Auxilio, alerta sonora y cámara del programa “Mi c911e” 
en los puntos de riesgo. (15 de septiembre a 31 de diciembre). 

h) Implementación del Botón de Auxilio como aplicación telefónica. 

i) Instituciones de Seguridad y Justicia 

Para rehabilitar espacios de procuración de justicia que garanticen atención rápida, 
cálida y digna para víctimas de violencia de género, se trabajó en coordinación con 
organizaciones de mujeres para implementar: 

j) Seis nuevas agencias de Ministerio Público para que las mujeres víctimas de delitos 
sexuales reciban atención y acompañamiento de manera íntegra en el proceso de su 
denuncia.  

k) Formación integral y mayor capacitación a elementos de la Policía Preventiva, 
Policía Auxiliar, Policía de Investigación y Ministerios Públicos, para atender la 
violencia contra las mujeres.  

Auditoría social de procesos de seguridad y justicia donde participarán organizaciones 
de mujeres.  

Atención a víctimas en el Ministerio Público por especialistas mujeres: Ministerios 
Públicos, médicas forenses y legistas, psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales.  

Denuncia digital sin refrendo presencial, principalmente para delitos sexuales.  

La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en conjunto 
con las empresas Facebook y Twitter, atenderán el acoso, amenaza y violencia en 
internet. 

• Además, se enviará a los Congresos federal y local una iniciativa de ley para crear 
un Banco de información genética de agresores sexuales, a fin de combatir la 
reincidencia en delitos sexuales.  
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4.- Atención a Víctimas 

Se fortalecerán las Unidades Territoriales de Prevención y Atención a la Violencia 
“LUNAS” en las 16 alcaldías con mayor personal especializado y ampliación de horario, 
donde se atiende de manera íntegra a niñas y mujeres víctimas de violencia de género. 

2.- Son importantes todas las acciones que la Titular del Ejecutivo Local de la Ciudad 
de México ha implementado, y el programa “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE 
CAMINA SEGURA” ha tenido un impacto positivo en toda la ciudad en Tlalpan ya 
contamos con esta acción y consideramos que se deber extender a más colonias.  

3.- “El programa busca contribuir positivamente a la erradicación de la violencia 
de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una 
identidad visual positiva a través de la intervención con pintura mural, 
Incentivando la participación ciudadana involucrando a comunidades y 
barrios, promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de 
manera transversal la perspectiva de género.” 

4.- La intención de que se realice de manera  institucional un recorrido con las diversas 
autoridades  encargadas de llevar a cabo este gran programa, es porque de manera 
visual y con una  certeza técnica y jurídica se puedan agregar nuevas vialidades como 
parte  del  programa en la Alcaldía de Tlalpan,   SENDERO SEGURO, para poder así 
contar  con más espacios públicos en donde las mujeres  puedan transitar libre de 
violencia, es necesario resaltar que la implementación del programa  SENDERO 
SEGURO, CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA, no sólo se le protege a las mujeres, 
niñas adultas mayores,  sino  se protege a todos el entorno social, llámese niñas, niños 
adultos, adultos mayores, hombre mujeres, en sí se protege a toda la población, ya 
que sí se goza de espacios iluminados, pavimentados, con  identidad en su comunidad, 
toda la comunidad se sentirá segura libre para convivir y caminar seguro.   

5.- Para la implementación de este Programa de Senderos Seguro Camina Libre 
Camina segura, es importante conocer de primera mano las necesidades locales y 
aspiraciones culturales de las y los habitantes y transeúntes, mediante estrategias de 
diagnóstico participativo y metodologías personalizadas que generen 
propuestas únicas y adecuadas, por ello me resulta adecuado solicitar  un recorrido 
con las autoridades competentes, para  que de manera puntual  se vislumbre en qué 
lugares se puede llevar a cabo este programa en beneficio de las y los tlalpenses. 

6.- Mi interés de presentar, el presente instrumento legislativo, es buscar que la 
Alcaldía de Tlalpan sea un lugar seguro donde se pueda caminar de manera libre, en 
un entorno de paz y seguridad, y  disminuir el  índice delictivo  evitando  en todo  
momento que los delincuentes sigan tomando nuestra alcaldía como fosas 
clandestinas, ya que  por reportes  periodísticos es de conocimiento público que se 
han hallado   cuerpos de  mujeres  que habían sido violentadas en la demarcación, 
por ello  me parece que si conjuntamos  esfuerzos tendremos mejores  resultados  en 
beneficio de las y los Tlalpenses.  
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En adición este punto de acuerdo se presenta, en virtud de que en los recorridos que 
he realizado por diversas colonias, pueblos y barrios de Tlalpan me han externado el 
interés que tienen de que se implemente el programa de Sendero Seguro en diversos 
espacios.   

Conforme al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la obligación 
de Diputadas y Diputados para atender a los ciudadanos: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I…XIV 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para 
el que haya sido electo 

 

. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, AL C. JESÚS ANTONIO ESTEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR,  AL C. JUAN MANUEL GARCÍA 
ORTEGÓN, TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO (C5), A LA C. CLAUDIA CURIEL DE ICAZA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, A LA LIC. INGRID GÓMEZ 
SARACÍBAR TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES TODOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA C. ALFA GONZÁLEZ 
MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y  DE MANERA CONJUNTA SE REALICE  UN 
RECORRIDO POR TODA LA ALCALDÍA DE TLALPAN A EFECTO DE 
DIAGNOSTICAR, EN QUE PUNTOS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL SE 
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PUEDE IMPLEMENTAR EL PROGRAMA SENDERO SEGURO, CAMINA LIBRE 
CAMINA SEGURA    

 

 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

DIP. JONATHAN MEDINA LARA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA II LEGISLATURA 
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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. 
 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 
CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A SUS 
SECRETARIAS DE EDUCACIÓN A MANTENER EL PROGRAMA DE ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO Y SE INCREMENTEN LOS RECURSOS PARA 
AMPLIAR LA COBERTURA Y BENEFICIOS DEL MISMO, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo “es una estrategia educativa 

encaminada a generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones 

de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos de las escuelas de 

educación pública de nivel básico. Para ello ha desarrollado una propuesta 

pedagógica que diversifica las actividades formativas a través de seis Líneas de 

Trabajo: Fortalecimiento de aprendizaje sobre contenidos curriculares; Uso 



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

2 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Aprendizaje de 

lenguas adicionales; Arte y cultura; Vida saludable y Recreación y desarrollo físico”1. 

Lo curioso de este caso es que, de forma colateral, el programa no sólo ha 

resuelto muchos problemas en términos educativos, sino que ha potenciado el 

desarrollo de las familias que pueden ocupar su tiempo en trabajar y ser más 

productivos con la tranquilidad de llevar a sus hijos en jornadas ampliadas con todos 

los cuidados y la productividad necesaria que los aleje de malos comportamientos. 

Este programa instaurado con éxito desde el ciclo escolar desde 2007 – 

2008, además de los beneficios ya relatados, permitía que en ampliación de jornada 

a 6 u 8 horas se atendiera a población escolar ubicada en zonas de alto índice de 

pobreza y marginación, ya que en algunas de esas escuelas en las que se 

implementó el programa de otorgaban alimentos calientes, los cuales, dicho por las 

propias mediciones, solían ser el primer alimento sólido del día de mucha de la 

población estudiantil. 

La focalización del programa conforme avanzó su implementación fue de lo 

más adecuada, ya que atendía a personas que requerían educación indígena, a las 

que se encontraban en contextos de riesgo social y a aquellas que arrojaban altos 

índices de bajos niveles de logro educativo y deserción escolar2, lo cual demostraba 

ser un programa no sólo noble sino, además útil. 

La población escolar beneficiada con este programa asciende a más de 3.6 

millones de niñas, niños y adolescentes, millones de familias que ven una ventana 

de oportunidad de crecimiento profesional, económico y con la posibilidad de que 

 
1 https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas1.pdf Consultada el 26 de 
marzo de 2022. 
2 https://www.glocalevalweek.org/sites/default/files/2020-
06/2020%20gLOCAL_Presentaci%C3%B3n%2C%20Impactos%2C%20Hallazgos%20y%20Resultados%20del%2
0PETC%20Dan.pdf Consultada el 26 de marzo de 2022. 

https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas1.pdf
https://www.glocalevalweek.org/sites/default/files/2020-06/2020%20gLOCAL_Presentaci%C3%B3n%2C%20Impactos%2C%20Hallazgos%20y%20Resultados%20del%20PETC%20Dan.pdf
https://www.glocalevalweek.org/sites/default/files/2020-06/2020%20gLOCAL_Presentaci%C3%B3n%2C%20Impactos%2C%20Hallazgos%20y%20Resultados%20del%20PETC%20Dan.pdf
https://www.glocalevalweek.org/sites/default/files/2020-06/2020%20gLOCAL_Presentaci%C3%B3n%2C%20Impactos%2C%20Hallazgos%20y%20Resultados%20del%20PETC%20Dan.pdf
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las condiciones de riesgo que vivirían sus hijas e hijos en las calles se contrarresten 

con más y mejor educación. 

Este programa, además, era monitoreado muy de cerca no sólo por el 

CONEVAL como órgano máximo de evaluación de programas sociales en el país, 

sino que el propio Banco Mundial y la UNICEF, lo auditaron e investigaron 

concluyendo que los beneficios probados del PETC son: efectos positivos sobre el 

aprendizaje y el rezago escolar grave; cierra las brechas educativas; reduce la 

proporción de estudiantes en el nivel más bajo de desempeño en las pruebas 

estandarizadas; podría tener impactos positivos de largo plazo, al disminuir el 

crimen juvenil y el embarazo adolescente y efectos sumamente positivos que 

impactan en el aprendizaje cuando se evalúa la alimentación otorgada en esas 

escuelas.3 

A nivel internacional, más allá de los beneficios señalados del PETC, se ha 

demostrado la importancia de la atención educativa en jornadas ampliadas, 

propiciando una serie de recomendaciones que abarcan a Latinoamérica por el éxito 

alcanzado. En el marco del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa se 

destacó lo siguiente: 

Organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE, reconocen 

que el tiempo escolar es uno de los factores centrales para mejorar el 

aprendizaje y la calidad educativa (UNESCO, 2008). Esto ha llevado 

a poner atención en los años de educación obligatoria, días lectivos al 

año y el número de horas que los alumnos permanecen en los centros 

escolares. En sus estudios se revisaron los casos de Finlandia y 

Francia, los cuales son de particular interés en relación a los tiempos 

escolares. De acuerdo con la OCDE, Finlandia es un país con altos 

niveles educativos desde la edad temprana hasta la adulta y se 

 
3 Ídem. 
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distingue por ser el país que menos horas invierte a la enseñanza, 

pues concibe la jornada escolar continua como la oportunidad de 

ofrecer en las escuelas actividades extracurriculares; así se pretende 

cubrir una necesidad básica de tipo afectivo, con ello los niños no 

están solos en casa expuestos a caer en depresión, drogas, etc.  

En América Latina, países como Chile, Argentina, Uruguay y 

Venezuela, operan diversos programas de jornada escolar ampliada 

con el propósito de ofrecer oportunidades a los menos favorecidos y 

con ello elevar la calidad educativa (IIPEUNESCO, 2010a). Se destaca 

el caso de Chile, país que inició su Programa de Jornada Escolar 

Completa como política de Estado, con la ampliación del tiempo 

pedagógico y con el objetivo de implementar con éxito el nuevo marco 

curricular del país; así, el programa benefició a sectores más 

vulnerables de riesgos sociales como las drogas y la explotación 

infantil (Concha, 2009). En Uruguay, la jornada ampliada propuso 

reducir los niveles de repetición y deserción, actualizar la capacitación 

docente, y mejorar la gestión institucional de las escuelas. Cabe 

señalar que para lograr este objetivo, el programa requirió fortalecer la 

infraestructura escolar para la creación de un sistema de almuerzos 

en la escuela y la instalación de duchas; también se crearon nuevos 

centros de formación y actualización de los docentes para la jornada 

escolar ampliada (IIPE-UNESCO, 2010b).4 

En términos educativos se convirtió en una solución ante los malos resultados 

en la prueba ENLACE, con cifras que demuestran el avance gradual: 

 
4 http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/1566.pdf Consultada el 26 de marzo de 
2022. 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v12/doc/1566.pdf
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En el 2008 los resultados generales por grados escolares de la prueba 

ENLACE indicaron que en las escuelas donde se implementó el PETC 

las áreas de español y matemáticas registraron 25% y 21.3%, 

respectivamente de alumnos, en nivel Bueno y en ambas áreas el 

48.3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel Elemental y un 3% se 

registró en el nivel Excelencia. De acuerdo con los resultados del 2011, 

en las ETC participantes, el total de alumnos registrados en el nivel de 

Excelencia fue de 8.1% en español y 10.4% en matemáticas. En el 

nivel Bueno, español registró el 28.5% de los alumnos y en 

matemáticas el 24.8%. En el nivel Elemental, se reportó un 44.8% de 

estudiantes en español y un 45.5% en matemáticas. Con base en 

estos resultados, se ha observado una progresión positiva en logros 

educativos.5 

Datos que han sido desdeñados desde una visión de Estado fracasada, 

tendenciosa, mentirosa y burlona respecto de los problemas más importantes de 

nuestro país. Así como en muchos otros programas que fueron eliminados sin razón 

alguna a pesar del tangente éxito que tenían, se ha decidido quitar el PETC sin la 

más mínima justificación aunque todos sabemos que es para disponer de recursos 

económicos que alcancen para programas clientelares que le ayuden al Presidente 

a volver a los niveles popularidad que ha visto disminuidos por su ineficacia, 

ineptitud e indiferencia para quienes menos tienen, ya que, como hemos revisado, 

este programa a quien más beneficia es a los sectores más marginados en el país. 

Y es que aunque el beneficio es para toda la población educativa, en una 

evaluación colegiada que se dio apenas en abril de 2018, se demostró que los 

beneficios son mayores para quienes menos tienen: 

 
5 Ídem 
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Al respecto —el pasado 11 de abril— la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), UNICEF y el Banco Mundial, 

convocaron a una reunión en la Ciudad de México con investigadores 

y funcionarios de uno de los programas educativos más emblemáticos 

de la presente administración: Escuelas de Tiempo Completo (PETC). 

Entre los asistentes, se encontraron expertos en evaluación del Banco 

de México, la Universidad de Tennessee y el Centro de Cooperación 

Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe 

(CREFAL). El objetivo fue claro: revisar los impactos del programa en 

el aprendizaje y logro en educación básica, así como en otros aspectos 

sociales relevantes, como la oferta laboral femenina. La evidencia 

presentada por los investigadores coincide en que la extensión de la 

jornada escolar mejoró los resultados de las pruebas ENLACE entre 

2006 y 2013. Más aún, los números muestran que el impacto se 

concentra en los sectores menos aventajados, mientras que no se 

observan efectos considerables en las escuelas más privilegiadas. 

También, se presentó evidencia de que los beneficios del programa 

trascienden lo educativo, pues ha mejorado la participación de las 

mujeres en el mercado laboral.6 

Ello no sólo señala, sino confirma, que el discurso de “primero los pobres” es 

eso para un Presidente que sólo actúa por consigna en beneficio de sus familiares 

y amigos o quien se pliega ante sus delirios dictatoriales de acaparar todo el poder 

para llevarse todas las porras y mantener su falsa popularidad que lo ha puesto a 

 
6 https://educacion.nexos.com.mx/programa-escuelas-de-tiempo-completo-resultados-positivos-y-
lecciones-aprendidas/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 

https://educacion.nexos.com.mx/programa-escuelas-de-tiempo-completo-resultados-positivos-y-lecciones-aprendidas/
https://educacion.nexos.com.mx/programa-escuelas-de-tiempo-completo-resultados-positivos-y-lecciones-aprendidas/


  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

7 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

nivel internacional como uno de los mandatarios más ineficientes y risibles de la 

historia. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Ese afán de acabar con lo que funciona bien y dilapidar los recursos en lo 

que funciona mal tiene a las Escuelas de Tiempo Completo en vilo a pesar de lo 

importante y efectivo del programa en un gobierno que prometió una mejor reforma 

educativa, profunda, cuando en realidad todo quedó en palabras y en seguir 

repartiéndose el botín en el sindicato que tanto criticaba. 

A finales de febrero de este año, la Secretaría de Educación Pública publicó 

en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa “la 

Escuela es Nuestra”7 en donde elimina por completo el Programa Escuelas de 

Tiempo Completo, sin ninguna justificación, sin ningún argumento y demostrando 

una vez más que tenemos un Ejecutivo insensible, autoritario y que nada le importa 

el pueblo en el que se respalda cada vez que un nuevo familiar es acusado de 

corrupción. 

Además de las y los niños afectados por esta pésima decisión, algunos 

padres que fueron entrevistados manifestaron que “el gobierno debe dar empleos y 

educación antes que regalar dinero”8, lo cual tiene toda lógica si pretenden que todo 

se resolverá con apoyos de 800 o 900 pesos bimestrales cuando el tema no es 

clientelar sino de desarrollo y cambio de rumbo que prometió cuando en campaña 

mintió sistemáticamente y que prevalece en sus medias verdades y desvío de temas 

ante su incapacidad de actuar como estadista. 

 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-programa-escuelas-de-tiempo-
completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 
8 https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/padres-critican-fin-de-escuelas-de-tiempo-completo 
Consultada el 27 de marzo de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-programa-escuelas-de-tiempo-completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sep-elimina-programa-escuelas-de-tiempo-completo-afectara-a-millones-de-ninos-denuncian/
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/padres-critican-fin-de-escuelas-de-tiempo-completo
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Lo anterior sin contar que la cancelación del Programa también afecta a 

cientos de maestros que recibían una bonificación por atender a la población 

estudiantil, dando la espalda al magisterio que lo llevó a donde está, demostrando 

su deslealtad y falta de compromiso con un cambio que a más de tres años no ha 

llegado. 

Posterior al anuncio oficial de la cancelación, la Secretaria de Educación 

Pública dio su palabra para reunirse con miembros de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados para dialogar respecto de este tema, sin 

embargo, como sucede con este Gobierno, faltó a su palabra y plantó a los 

representantes populares a pesar de que miembros del partido en el gobierno 

exigían su presencia por la relevancia del programa.9 

La respuesta del gobierno fue ridícula como siempre: entregar recursos del 

programa (sin decir que todos) a las asociaciones de padres de familia10 para que 

ello le permita al Ejecutivo mantener el control de sus dádivas a cambio de votos. 

Lo que afortunadamente no sabe dentro de su mente autoritaria es que la gente no 

pide dinero porque tiene dignidad y porque lo sabe ganar con el sudor de su frente, 

de tal manera que este tipo de circunstancias donde pretende comprar sus 

conciencias no le darán resultado y, además deberá dar la cara ante el fracaso 

educativo de su gobierno. 

Por cierto, lo peor de todo es que se pondrán a disposición de la Titular de la 

SEP recursos para operarlos de forma directa, lo cual resulta un contra sentido si 

consideramos que esa funcionaria pública operó recursos de trabajadores del 

municipio que gobernó, quitándoles el 10 por ciento para destinarlos a MORENA lo 

que concluyó en una ratificación de una multa millonaria para ese partido, lo cual la 

 
9 https://www.reporteindigo.com/reporte/sep-beneficios-de-escuelas-de-tiempo-completo-se-mantendran-
en-la-escuela-es-nuestra/ Consultada el 27 de marzo de 2022. 
10 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recursos-escuelas-tiempo-completo-se-entregaran-
directo-asociaciones-padres-familia/ Consultado el 27 de marzo de 2022. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/sep-beneficios-de-escuelas-de-tiempo-completo-se-mantendran-en-la-escuela-es-nuestra/
https://www.reporteindigo.com/reporte/sep-beneficios-de-escuelas-de-tiempo-completo-se-mantendran-en-la-escuela-es-nuestra/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recursos-escuelas-tiempo-completo-se-entregaran-directo-asociaciones-padres-familia/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-recursos-escuelas-tiempo-completo-se-entregaran-directo-asociaciones-padres-familia/
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convierte en una clara operadora de un delito electoral y que ha sido mantenida por 

el Presidente como la encarnación del autoritarismo y corrupción que los 

caracteriza.11 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 
11 https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-
de-pesos-a-morena-por-financiacion-irregular.html Consultada el 27 de marzo de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-de-pesos-a-morena-por-financiacion-irregular.html
https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-de-pesos-a-morena-por-financiacion-irregular.html
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A 
SUS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN A MANTENER EL PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y SE INCREMENTEN LOS RECURSOS 
PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y BENEFICIOS DEL MISMO, al tenor de los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE EVITE VULNERAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ, EN PARTICULAR DE LOS MÁS NECESITADOS, PARA QUE INSTRUYA 
A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REACTIVAR EL PROGRAMA 
DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO CON MÁS Y MEJORES RECURSOS 
QUE PERMITA AMPLIARLO A MÁS PLANTELES EDUCATIVOS Y SE DETENGA 
LA INTENCIÓN DE ENTREGAR LOS RECURSOS DE FORMA DIRECTA A LAS 
ASOCIACIONES DE PADRES POR MEDIO DE UNA FUNCIONARIA PÚBLICA 
QUE FUE SEÑALADA EN UNA SENTENCIA FIRME DEL TRIBUNAL 
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ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR DESVIAR 
RECURSOS PÚBLICOS A LA CAMAPAÑA ELECTORAL DEL PARTIDO 
MORENA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SERETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL RESPETE LA SOBERANÍA DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS FEDERAL Y CUMPLA CON SU COMPROMISO DE ASISTIR A 
DIALOGAR CON LA JUNTA COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESE ÓRGANO 
LEGISLATIVO A FIN DE DETERMINAR LA FORMA DE REACTIVAR EL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. 

TERCERO.- SE ESXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO 
PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECONOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
MANTENGAN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN LA CIUDAD CON 
LOS RECURSOS SUFICIENTES QUE PERMITAN AMPLIAR EL NÚMERO DE 
PLANTELES Y LOS BENEFICIOS EDUCATIVOS Y ALIMENTARIOS DE ESTAS. 

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

de México a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN RETIRAR LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y 
EL ELEMENTO DE CONFINAMIENTO PARA CARRIL EXCLUSIVO, DEBIDO A QUE SON 
ELEMENTOS PELIGROSOS PARA QUIENES CIRCULAN EN MOTOCICLETA Y QUE 
CONSIDEREN ALGUNA OTRA ALTERNATIVA. 
 

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 

fracción I y II y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 

los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

La historia de la motocicleta inicia en Alemania en el año de 1885, aunque a lo largo 

del tiempo se ha transformado, hasta llegar a la manera en que la conocemos en la 

actualidad. 

 

Para el año de 1886, se realiza la primera carrera de motocicletas en Francia, con 

un recorrido de 152 kilómetros y es en este momento que se empieza a popularizar 

mundialmente, la utilización de este medio de transporte. 

 

El motociclismo tomo auge durante el siglo XX, aunque ha ido variando sus 

características, de acuerdo con los avances tecnológicos y las necesidades de los 

usuarios. 
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El vehículo motorizado de dos ruedas o motocicleta es impulsado por un motor que 

acciona la rueda trasera, de igual manera, el cuadro y las ruedas constituyen la 

estructura del vehículo y esencialmente, así se constituye un vehículo motorizado 

 

Por otro lado, en la ciudad de México circulan aproximadamente 500 mil motocicletas 

o motonetas; pero puede haber más circulando, debido a que es un transporte ágil y 

menos contaminante para la ciudad, además de las facilidades que hay para 

adquirirlas en tiendas departamentales. 

 

Una nota del periódico Milenio del 25 de diciembre de 2020, titulada: “Las motos, el 

transporte que se popularizó en la pandemia”, señala que: 

 

“La circulación de motocicletas en la Ciudad de México ha aumentado desde hace 

varios años y con la pandemia se ha disparado aún más, debido a que se volvió un 

medio de trabajo para personas que se han convertido en repartidores o el vehículo 

para trasladarse y así evitar el transporte público, donde es más probable que viaje 

el coronavirus. 

 

Ello ha traído aparejado el incremento de accidentes viales en los que se ven 

involucrados motociclistas, que hasta el tercer trimestre de este año era de 55 por 

ciento del total de los que ocurren en la ciudad, de acuerdo con datos de la Secretaría 

de Movilidad...”.1 

 

 

                                                           
1 https://www.google.com.mx/amp/s/lasillarota.com/amp/metropoli/las-motos-el-transporte-que-se-
popularizo-en-la-pandemia/467524 
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Continua la nota: “...entre 2012 y 2019 aumentó en 800 por ciento el número de 

motocicletas registradas en la ciudad de México, que actualmente alcanzan 

alrededor de las 500 mil. Pero no se sabe cuántas más circulan, ya que a esa cifra 

hay que agregar las que son del estado de México y otras entidades pero que aquí 

transitan...”.2 

 

En la actualidad la movilidad en la ciudad es una necesidad fundamental, el uso de 

este vehículo, resulta oportuno; pero de cierta manera, se han convertido también en 

un problema en materia de seguridad vial, como consecuencia de acciones 

gubernamentales que, en ocasiones, parecieran adecuadas: pero que no consideran 

factores que puedan afectar a los usuarios de estos vehículos. 

 

En este sentido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS): “...los 

accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales y representan la 

principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23% 

de todas estas muertes se concentra en los motociclistas, el 22% en peatones, y el 

4% en ciclistas. Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se 

concentra en los usuarios más vulnerables de la vía pública, según muestran las 

cifras de OMS en el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015...”.3 

 

El vehículo motorizado es un medio de transporte menos contaminante y el 90 por 

ciento, pesa menos de 200 kilos, lo que ocasiona, que dañen en menor medida el 

pavimento. 

                                                           
2 Idem. 
3 https://www.insp.mx/avisos/3889-accidente-motocicleta.html 
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De igual manera, utiliza un tercio del combustible que consume un automóvil, lo que 

lo hace un transporte económico, tanto para el usuario, como para las reservas de 

combustible del país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor 

de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
Que de acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2020-2024: “La 

versatilidad de la motocicleta ha hecho que sea un modo de transporte utilizado para 

distintos fines en entornos urbanos. Además de funcionar como transporte individual, 

las motocicletas son utilizadas para el traslado de pasajeros, así como de carga 

ligera (distribución de mercancías y logística urbana). Estos aspectos han hecho que 

el parque vehicular de motocicletas en la ZMVM haya tenido un crecimiento promedio 

anual de 22% entre 1996 y 2016 (SEDEMA 2016) ...”.4 

 

Que además señala: “El principal motivo de viaje de la motocicleta, sin tomar en 

cuenta el “regreso a casa”, es ir al trabajo (68%), seguido por los viajes con motivo 

de cuidado (12.2%) y de estudio (11.6%) ...”.5 

 

Que, en la ciudad de México, los accidentes en los que se ven involucradas 

motocicletas o motonetas se presentan de manera permanente, por ejemplo: “Los 

derrapes son hechos de tránsito que involucran a las motocicletas y sus pasajeros. 

                                                           
4 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PISVI?locale=es 
5 Ídem 
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En 2019 dichos eventos resultaron en 19 muertes y 3,007 personas lesionadas, 

siendo quien conduce la principal víctima mortal...”.6 

 

Que de igual manera se señala que de 13,730 hechos de tránsito ocurridos en 2019, 

2,809 fueron derrapes de motocicletas que representan el 20 % y ocupan el tercer 

lugar.7 

 

Que como consecuencia de un accidente en motocicleta están8 

x Pérdida de una extremidad 

x Se pierde la capacidad de caminar 

x Estado vegetativo 

x La muerte 

 

Que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México: “A la Secretaría de Movilidad 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y 

desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la normatividad, los 

programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial...”. 

 

Que, de igual manera dentro de las atribuciones de la secretaria de movilidad, la 

fracción XX de dicho artículo señala: “Determinar las acciones encaminadas a 

mejorar la vialidad en lo referente a diseño vial, del espacio público y; conjuntamente 

con la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de ingeniería de tránsito...”. 

                                                           
6 Ídem 
7 Ídem  
8 https://gnpautos.mx/blog/estadisticas-de-accidentes-en-moto-en-mexico/ 
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Que la fracción I del artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

establece que “La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes: 

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados...”. 

 

Que las fracciones LIII y LIV del artículo 9 de la citada Ley establece que: “Para 

aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

LIII. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con 

dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna 

de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos 

de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva 

para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones 

estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 

 

LIV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta...”. 

 

Que de igual manera las fracciones XLIV y XLIV del citado artículo señalan: 

 

“XLIV. Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad que 

tienen una finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor funcionamiento e 

imagen urbana; 
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XLV. Infraestructura para la movilidad: Infraestructura especial que permite el 

desplazamiento de personas y bienes, así como el funcionamiento de los sistemas 

de transporte público...”. 

 

Que la fracción VIII del artículo 12 de la citada Ley, señala en cuanto a las 

atribuciones de la secretaria de movilidad lo siguiente que debe. “Elaborar y someter 

a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Programa Integral 

de Movilidad y el Programa Integradle Seguridad Vial, los cuales deberán guardar 

congruencia con los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidas en los 

Planes Generales de Desarrollo, Programa General de Ordenamiento Ecológico, 

todos de la Ciudad de México; y del Programa de Ordenación de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, así como los acuerdos regionales en los que 

participe la Ciudad...”. 

 

Que de igual manera las fracciones LVI, LVIII y LIX del citado artículo establece que 

también son funciones de la secretaria:  

 

“LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de 

control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad; 

LVIII. Emitir manuales o lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y 

equipamiento para la movilidad, que considere el impacto ambiental; 

LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México 

y las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación 

vehicular...”. 
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Que las fracciones I y III del artículo 170 de dicha Ley, señalan: 

 
“Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos 

espacios en la Ciudad, se sujetará a lo previsto en la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las políticas 

establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
I. La infraestructura para la movilidad y sus servicios deberán promover el respeto a 

los derechos humanos, así cómela salvaguarda del orden público y serán planeados, 

diseñados y regulados bajo los principios establecidos en la presente Ley; 

III. Promover un diseño vial que procure un uso equitativo, del espacio público por 

parte de todos los usuarios y que regule la circulación de vehículos motorizados para 

que se fomente la realización de otras actividades diferentes a la circulación...”. 

 

Que el artículo 171 de la multicitada Ley señala: “Las vialidades están integradas por 

elementos inherentes e incorporados, los cuales deberán ser diseñados, construidos 

y colocados en apego a la normatividad vigente y de tal forma que garanticen la 

seguridad, el diseño universal, su uso adecuado y permitan la circulación eficiente 

de todos los usuarios. 

 

La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a la vialidad se 

sujetará a las siguientes prioridades: 

 

I... 

II... 

III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado; 

IV... 

V... 
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Que el artículo 172 señala: “Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier 

elemento a la vialidad, es necesario contar con la autorización de inscripción 

expedido por las Alcaldías o el aviso correspondiente; en el ámbito de sus 

atribuciones. Para expedir la autorización, la Alcaldía requerirá visto bueno de las 

autoridades competentes...”. 

 

Mientras que el artículo 174, establece: “Para la incorporación de infraestructura, 

servicios o elementos a las vialidades por parte de las dependencias, instituciones y 

entidades de la Administración Pública, es necesario presentar el aviso de inscripción 

en el registro de la Alcaldía, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el 

efecto...”. 

 

Por su parte, el artículo 175, especifica: “Las dependencias, instituciones y entidades 

son responsables de la infraestructura y elementos que, relacionados con sus 

atribuciones, se incorporen a la vialidad, así como de su mantenimiento, 

preservación y retiro, cuando sea procedente. 

 

Las Alcaldías notificarán a las dependencias, instituciones o entidades de la 

Administración Pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o 

retiro de los elementos o infraestructura incorporada a la vialidad...”. 

 

Que el artículo 176 señala que: “Las causas por las que se podrán retirar 

infraestructura y elementos de la vialidad, así como el procedimiento para su retiro 

se establece en el reglamento correspondiente...”. 
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Que el artículo 210, del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 

establece que: “Cuando se requiera el mantenimiento, preservación o retiro de 

infraestructura, servicios y elementos incorporados a la vialidad construidas o 

instaladas por dependencias, instituciones y entidades de la Administración Pública, 

las Delegaciones realizarán la notificación para que realicen los trabajos 

correspondientes. En caso de no obtener una respuesta favorable en un lapso de 

diez días, se dará aviso a la Agencia para que dé el seguimiento a la solicitud y 

coordine la ejecución de dichos trabajos...”. 

 

Que el “Eje estratégico 2: Vías de tránsito y movilidad del Programa Integral de 

Seguridad Vial 2016-2018 para la Ciudad de México” (PISVI) establece lo 

siguiente: 

 

“2.5. Desarrollar los lineamientos para la colocación, sustitución y retiro de reductores 

de velocidad. 

 

La SEMOVI establecerá las especificaciones que se deben seguir para la 

colocación, sustitución y retiro de reductores de velocidad en las vías primarias 

y secundarias de la CDMX. El procedimiento se pondrá en marcha una vez que 

se produzca la solicitud por parte de las autoridades, por petición ciudadana o 

como resultado de una auditoría de movilidad en la que se justifique la 

necesidad de controlar la velocidad de los vehículos en la vía.  

 

Los reductores de velocidad se han previsto para su instalación en zonas con 

elevada siniestralidad asociada a exceso de velocidad, en las proximidades de 

escuelas, hospitales o intersecciones, así como en otras zonas donde sean 

requeridos para la pacificación del tránsito. 
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El hecho de disponer de lineamientos para la gestión de reductores de velocidad 

garantiza la aplicación de parámetros técnicos para mejorar el diseño de estos 

dispositivos, que en ocasiones no han conseguido funcionar como se esperaba y 

han debido retirarse o modificarse, especialmente en el caso de los topes...”.9 

 

Que en el “Manual de Calles. Diseño Vial Para Ciudades Mexicanas”,10 se 

señala lo siguiente:  

 

“Reductores con sección elipsoidal, circular, sinusoidal, entre otros, Tienen mala 

imagen pública por el abuso de diseños inadecuados que obligan detenerse por 

completo, y no reducir la velocidad y continuar. 

 

Lo recomendable, en todo caso, es que la implementación de estos recursos 

técnicos sea parte de estrategias integrales, y no medidas puntuales o para 

remediar puntos conflictivos aislados. Es decir, las actuaciones serán parte de 

proyectos que hayan sido resultado del análisis de las problemáticas a escala de 

barrio, como mínimo. 

 

Reductores de velocidad tipo sinusoidal, trapezoidal, circular y vado: Controlan 

la velocidad de circulación de los vehículos a lo largo de ciertos tramos, al producir 

incomodidad en los ocupantes si circulan a velocidades superiores a aquellas para 

las que se diseña el dispositivo.  

 

                                                           
9 https://www.semovi.cdmx.gob.mx › 
10 https://www.gob.mx/sedatu/documentos/manual-de-calles-diseno-vial-para-ciudades-mexicanas 
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Dependiendo de la situación que se presente en la vía se puede optar por utilizar los 

siguientes reductores: 

 

1. Sinusoidal: De forma general se deben utilizar este tipo de reductores de 

velocidad en vías con velocidad permitida de hasta 50 km/h; 

 

2. Trapezoidal: Cuando existe un cruce peatonal o ciclista se debe optar por el tipo 

trapezoidal, para permitir que los usuarios realicen el cruce sobre una plataforma 

plana, preferentemente al nivel de la banqueta; 

 

3. Vado: Tiene la misma función que el tipo sinusoidal, pero es preferible usarlo en 

vías que tienen una pendiente pronunciada; y 

 

4. Circular: El uso de este tipo solo se justifica en sitios en los que se requiere que 

los conductores de vehículos hagan alto total en un punto. Son adecuados en puntos 

de control o en accesos a predios. 

 

Se colocan sobre la superficie de rodadura de forma transversal al eje, en vías 

primarias o secundarias que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

 

1. Intersecciones de vías secundarias donde no hay semáforos que presentan un 

volumen igual o mayor a 500 vehículos/h, en al menos uno de los sentidos de 

circulación. En estos casos, los reductores de velocidad se ubican en la vía de mayor 

tránsito; así como en intersecciones en los que existe un volumen mínimo de 100 

vehículos/h y en las que se justifique su instalación por alguna de las causas 

indicadas en los puntos subsecuentes; 
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2. Vías con cruces peatonales sin semáforos, con un volumen mínimo de peatones 

que cruzan igual o mayor a 100 peatones/h; 

 

3. Tramos de vía con una pendiente mayor a 8% para asegurar que los vehículos no 

se aproximen a velocidad excesiva; 

 

4. Tramos de vía con tangentes o curvas pronunciadas. En curvas verticales deben 

tener un mínimo de distancia de visibilidad para lograr un frenado seguro por parte 

de los vehículos; 

 

5. Vías en las que se desee regular la velocidad hasta un límite máximo de 50 km/h; 

 

6. Vías con un máximo 10% de vehículos con más de dos ejes; 

 

7. En zonas escolares; 

 

8. En zonas 30; y 

 

9. En accesos a predios y vías internas de predios. 

 

Elemento de confinamiento para carril exclusivo: Señalan y segregan los carriles 

exclusivos para el tránsito de vehículos de transporte público de pasajeros. Se 

colocan en sentido longitudinal al eje de la vía, luego de la raya de alto y hasta 3,50 

m antes del cruce peatonal de la siguiente intersección...”. 
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Que en la actualidad y dadas las características de nuestra ciudad y de sus calles, resulta 

indispensable, tomar las medidas necesarias para disminuir el índice de accidentes y 

víctimas. 

 

Que de acuerdo con motociclistas tanto los Reductores de velocidad y el Elemento 

de confinamiento para carril exclusivo, se han convertido en un serio peligro para 

quienes utilizan motocicleta para transportarse en nuestra ciudad. 

 

Que si bien, son parte de la infraestructura vial y tienen un fin benéfico, se pueden 

buscar otras alternativas que sirvan para el mismo fin, sin que se ponga en riesgo la 

integridad y la vida de motociclistas, automovilistas y peatones. 

 

Que para quienes manejan motocicleta, resultan un obstáculo para su libre y 

adecuada circulación. 

 

Que han sido motivo de accidentes, debido a que al evadirlos o toparse con alguno 

de estos elementos origina que caigan, poniendo en peligro, tanto al conductor de la 

motocicleta, así como a los automovilistas y peatones. 

 

Que tanto la SEMOVI, como las alcaldías, tienen la posibilidad de retirar estos 

elementos de la infraestructura vial. 

 

Que es una prioridad de las autoridades, garantizar la seguridad de quienes transitan 

por las calles de la ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo: 
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ACUERDO 
 

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de México y a las 

16 Alcaldías, para que, en el ámbito de sus atribuciones, consideren retirar los 

reductores de velocidad y el elemento de confinamiento para carril exclusivo, 

debido a que son elementos peligrosos para quienes circulan en motocicleta y 

que consideren alguna otra alternativa. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 14 DICIEMBRE DE 2021. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 5 de abril de 2022. 

 
 

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 6 de abril de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ A 

QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME SOBRE LA COBERTURA 

Y EL ESTATUS DEL SERVICIO DE LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA Y QUE 

REALICE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON 

CALIDAD DE LAS MISMAS EN TODA LA DEMARCACIÓN. 
 

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 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2022. 
  

C. HECTOR DÍAZ POLANCO  
Diputado Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ A QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME 
SOBRE LA COBERTURA Y EL ESTATUS DEL SERVICIO DE 
LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA Y QUE REALICE ACCIONES PARA 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DE LAS MISMAS 
EN TODA LA DEMARCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En el Tercer Informe de Gobierno del exalcalde Vidal Llerenas Morales se 
reportó la puesta en marcha del Proyecto de Renovación de Luminarias en 
la Alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México. 
 
Como parte de esta renovación, se informó que en 2020 la alcaldía 
Azcapotzalco entregó 64 luminarias viales y 64 peatonales en la calle de 
Lucio Blanco, entre Calzada Las Armas y Manuel Salazar; se inauguraron 28 
luminarias viales y 28 peatonales en Faja de Oro, entre Avenida Tezozómoc 
y Renacimiento; y se estrenaron 44 luminarias viales y 44 peatonales en 
Rafael Buelna, entre Avenida Tezozómoc y Rafael Alducín. 
 
Asimismo, se entregaron 56 luminarias viales y 56 peatonales en Camino a 
Santa Lucía, entre Av. Tezozómoc y Santa Cruz Acayucan; 30 luminarias 
viales y 29 peatonales en Macario Gaxiola, entre Calzada Las Armas y 
Manuel Bauche; y otras 19 luminarias viales y 14 peatonales en Poniente 54, 
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entre Av. Cuitláhuac y Calzada Camarones; así como 42 luminarias viales y 
42 peatonales en Ferrocarril Central, entre Av. Cuitláhuac y Jícama; y por 
último, 11 luminarias viales y 10 peatonales en Calle 4, entre Av. Jardín y 
Sabino. 
 
De manera paralela, se dio a conocer que puso en marcha la Red Conéctate 
por tu Seguridad, que fue una iniciativa conjunta de sociedad civil y la alcaldía 
Azcapotzalco, cuyo objetivo fue mejorar la seguridad ciudadana a través de 
la construcción de redes comunitarias de protección para contrarrestar los 
factores de riesgo que producen violencia e inseguridad. Desde enero de 
2019, la Red trabajó para conectar a la ciudadanía y vincularla con la 
autoridad, generar mecanismos de observación de ésta, aumentar la 
participación y formación ciudadana, y mejorar la comprensión del fenómeno 
delictivo. Como resultado, se señala que la seguridad en la demarcación 
mejoró. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Reconocemos el trabajo que se ha hecho en la Alcaldía Azcapotzalco en los 
últimos años para llevar a buen puerto este esfuerzo, sin embargo, es 
importante que se dé continuidad a la renovación de las luminarias en vía 
pública de la demarcación como parte de las acciones del gobierno entrante.  
 
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, 
he recorrido distintas colonias como lo son: col. Victoria, col. Pro hogar, col. 
La Raza, col. Claveria, col. San Salvador Xochimanca, col. Tlatilco de la 
Alcaldía Azcapotzalco. En este sentido, he detectado que una de las 
necesidades principales de la gente está relacionada con el funcionamiento 
adecuado de las luminarias en vía pública pues al presentar problemas o 
desperfectos, se genera un ambiente propicio para cometer faltas a la ley o 
delitos. En palabras de la ciudadanía “al estar totalmente a obscuras las 
calles, los delincuentes aprovechan para cometer delitos, principalmente el 
robo”. Por lo cual me he dado a la tarea de realizar solicitudes de servicios a 
la alcaldía sin obtener respuesta favorable para el bien de las y los vecinos. 
 
En este sentido, vecinos y vecinas de la Alcaldía denunciaron la falta de 
alumbrado público y solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes, 
ya que argumentan que la falta de éste favorece a la delincuencia1. 

                                                      
1 TELEVISA NEWS (16 de febrero de 2022). Vecinos en Azcapotzalco denuncian que 

calles sin alumbrado público favorece a la delincuencia. Disponible en: 
https://noticieros.televisa.com/videos/vecinos-en-azcapotzalco-denuncian-que-calles-sin-
alumbrado-favorece-la-delincuencia/ Fecha de consulta: 23 de febrero de 2022. 

https://noticieros.televisa.com/videos/vecinos-en-azcapotzalco-denuncian-que-calles-sin-alumbrado-favorece-la-delincuencia/
https://noticieros.televisa.com/videos/vecinos-en-azcapotzalco-denuncian-que-calles-sin-alumbrado-favorece-la-delincuencia/
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Sobre esto último, basta recordar que, en 1969, en la Universidad de 
Stanford, se realizó un experimento social denominado “Teoría de las 
Ventanas Rotas”, mismo que concluyó que “el delito aumenta en zonas 
donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato dejan de atenderse”.  

 

Al respecto, de acuerdo con datos públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, en la Alcaldía Azcapotzalco, entre el año 2020 y 2021, el delito de 
robo disminuyó. Sin embargo, se reportaron alrededor de 200 conductas 
tipificadas como robo que afectan el patrimonio de la población y sobre todo 
su tranquilidad. 

 

 
Gráfico 1. Elaboración propia con datos del Gobierno de la Ciudad de México, 

Reporte de Seguridad | Datos Abiertos 2 

 
Por lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento y solución a las peticiones 
y/o demandas ciudadanas, es necesario que la autoridad local realice un 
diagnóstico sobre el estatus del funcionamiento de las luminarias de la vía 
pública de la demarcación, ubique las zonas en las que hace falta el servicio 
o donde se requiere de renovación, e implemente acciones para dar solución 
pronta y eficaz, para el bienestar de la población de la Alcaldía Azcapotzalco. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. En el Artículo 53, inciso a, fracción XIX de la Constitución Política de la 
Ciudad de México se establece que: 

 

                                                      
2 Gobierno de la Ciudad de México (septiembre 2021), Reporte de Seguridad | Datos 

Abiertos. Disponible en: https://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/diario/geografia, 
Fecha de consulta: 26 de octubre de 2021. 
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“Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 

(…)  
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
2. En las fracciones IV, X, XI y XII del Artículo 32 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México se prevé que: 
 

“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
(…) 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 
(…) 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de 
la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como con un 
bajo impacto de la huella ecológica; 
XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el 
párrafo que antecede; y  
XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio 
de planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial;” 

 
3. En el Artículo 149 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México se establece que: 
 

“Las Alcaldías podrán celebrar contratos y convenios en el suministro 
eléctrico para el alumbrado público, así como en el suministro de agua para 
su propio consumo. En su caso, deberán abrir una cuenta individualizada 
para esos efectos y no se contemplará en el pago centralizado 
correspondiente.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:  

 
 
 
 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ A QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME 
SOBRE LA COBERTURA Y EL ESTATUS DEL SERVICIO DE 
LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA Y QUE REALICE ACCIONES PARA 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON CALIDAD DE LAS MISMAS 
EN TODA LA DEMARCACIÓN. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los seis días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
  



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR

EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y

SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA

SEGURA” EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN

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

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, Royfid Torres González

integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García,

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) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,

13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y

SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA”

EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
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I. El pasado 25 de noviembre de 2019, se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia

contra las Mujeres en la Ciudad de México, con el fin de que se implementen las

acciones de emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las

mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como

visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia.1

II. Derivado de la declaratoria de Emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México

adoptó las siguientes acciones para garantizar a las mujeres y las niñas que se

encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia, las cuales

serán complementarias a aquellas emitidas por el Grupo Interinstitucional y

Multidisciplinario. Son 11 medidas, entre las que destacamos para el presente punto

de acuerdo, la medida de incrementar el número de senderos seguros del Programa

“Camina Libre, Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva,

mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del

espacio público.

III. Como parte del Plan de Acciones Inmediatas de Atención a la Violencia contra las

mujeres, la Secretarías de la Mujeres y la de Obras y Servicios Humanos de la Ciudad

de México, han implementado un programa denominado: “Senderos Seguros:

Camina Libre, Camina Segura”. El cual consiste en una serie de intervenciones para el

rescate y mejoramiento de espacios públicos con un impacto enfocado en la

seguridad de las niñas y las mujeres que viven y transitan en la capital.

IV. Con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres que transitan en la capital, el

gobierno de la Ciudad de México había intervenido hasta el año 2020, más de 260

kilómetros de calles y avenidas como parte del programa “Senderos Seguros: Camina

1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/686c9a809d3ddbb74b2805f8fa010dd2.pdf
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Libre, Camina Segura”. Lo anterior significa que, entre 2019 y 2020, se habían

habilitado 192 senderos con una inversión de 330 millones de pesos.2

V. El primer Sendero Seguro habilitado fue ubicado en la calle de Obrero Mundial, desde

avenida Cuauhtémoc hasta avenida Monterrey, en la alcaldía Benito Juárez. Los

senderos seguros se han implementado en vías primarias que pudieran poner en una

situación de riesgo a las mujeres que transitan por dichas zonas, debido a que son

zonas que cuentan con poca iluminación y que normalmente se caracterizan por ser

de alto riesgo, el principal objetivo del programa es erradicar la violencia de género

en la vía pública de la ciudad mediante el mejoramiento del espacio público.3

VI. El programa "SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA" implementa las

siguientes acciones: 1. Sustitución e instalación de luminarias 2. Acciones de servicios

urbanos como: a) Cultivo de jardineras b) Descompactación de terreno c) Plantación

d) Apertura de cepa e) Reacomodo de plantas f) Barrido fino g) Poda de árboles h)

Poda de seto i) liberación de luminaria j) Recolección y traslado de residuos 3.

Acciones de mantenimiento preventivo: a) reparación de baches b) Balizamiento. Ya

que el contar con iluminación adecuada en las calles y vialidades ayuda a la

prevención de accidentes y aumento de seguridad. La falta de alumbrado en las calles

y avenidas de las distintas colonias genera un problema donde aumenta los

accidentes y de igual forma el número de hechos delictivos, principalmente el robo a

transeúnte o algún delito de carácter sexual.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde que se implementó el plan “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, se ha

incrementado la percepción de seguridad entre los ciudadanos al transitar por los diferentes

3 https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/proyectos-culturales/senderos-seguros

2

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/cdmx-ha-habilitado-192-senderos-seguros-para-mujeres-c
on-una-inversion-de-330-millones-de-pesos/
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senderos ya establecidos. En la Alcaldía de Tlalpan se han desarrollado algunos senderos, sin

embargo, el día de hoy surge la necesidad de aplicarlo en diversas calles que convergen en

diversos puntos, siendo los siguientes:

En la Colonia Nueva Oriental Coapa

1. En la calle de Rancho Piomo, desde la avenida Prolongación división del norte, hasta la

calle Liorna, en la colonia Nueva Oriental Coapa. La importancia de este espacio es

porque se encuentran diversas escuelas de diferentes niveles educativos, así como

viviendas habitacionales.

2. En la calle de Brujas, desde canal de Miramontes hasta avenida División del Norte. La

importancia de este espacio es porque se encuentran diversas escuelas de diferentes

niveles educativos, así como viviendas habitacionales.

En la Colonia Granjas Coapa

En la calle Cañaverales, desde la avenida tenorios hasta la avenida de Cafetales. La importancia

de este espacio es porque se encuentran diversas escuelas de diferentes niveles educativos, así

como viviendas habitacionales.

En la Colonia Ex Hacienda de Coapa

En la avenida tenorios, desde calzada del hueso, hasta anillo periférico. La importancia de este

espacio es porque se encuentran diversas escuelas de diferentes niveles educativos, así como

viviendas habitacionales.

En la Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios

Entre las calles Escuela y la Calle Gadiez, desde el Colegio Madrid, hasta el Tecnológico de

Monterrey, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan. La importancia de este
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espacio es porque se encuentran diversos centros educativos como lo son el Colegio Madrid; así

como el Instituto Tecnológico de Estudios Tecnológicos Superiores de Monterrey, la rectoría

General de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros. Además de que existen

diversas unidades habitacionales.

En la Colonia Coapa.

1. En avenida Acoxpa entre Miramontes y la Garita. La importancia de este espacio es

porque se encuentran diversas escuelas de diferentes niveles educativos, un mercado,

distintas tiendas comerciales, viviendas habitacionales y es una avenida de alto flujo

peatonal.

2. En la calle de Sauzales entre Calzada del Hueso y Cañaverales. La importancia de este

espacio es porque se encuentran diversas escuelas y viviendas habitacionales.

3. En la calle de Florales entre Cebadales y Sauzales. La importancia de este espacio es

porque se encuentran diversas escuelas y viviendas habitacionales.

En el Pueblo de San Pedro Mártir

En la calle de Diligencias, desde la calle prolongación 5 de mayo hasta la Carretera libre a

Cuernavaca, en el Pueblo de San Pedro Mártir. La importancia de este espacio es porque se

encuentran diversas escuelas de diferentes niveles educativos, así como muchas viviendas

habitacionales.

En la Colonia Cruz de Farol

En la calle Cruz del Farol, entre las calles de Empresa Ejidal y Rapsodia.

Dicho lo anterior, podemos argumentar, que el objetivo de este planteamiento, al establecer

estos senderos seguros, es incrementar la sensación de seguridad de las y los ciudadanos que

habitan o transitan en dichas zonas; y así garantizarles un mejor disfrute de la ciudad.
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con los

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de

la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo

que dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO.- Que en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

TERCERO.- Que en el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece

que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la

ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.

Dicho numeral indica que los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de

las libertades políticas y sociales reconocidas por la propia Constitución de la Ciudad.

También, señala que el espacio público es el conjunto de bienes de uso común destinados a la

generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las

personas. Cuyos objetivos son: Mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer el tejido

social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras,

asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación, así como garantizar el pleno

disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
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De igual manera, el dispositivo constitucional invocado, establece el Derecho a la movilidad,

señalando que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

CUARTO.- Que el artículo 14 apartados A y B, de la Constitución Política de la Ciudad de México,

establece el derecho de toda persona a vivir en un entorno seguro y a la seguridad ciudadana,

así como a la prevención de la violencia y del delito.

QUINTO. - Que el artículo 98, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de

la Ciudad de México, plantea que: Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en

el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dignas,

accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus necesidades y

pleno desarrollo.

QUINTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad

de México, señala que la persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de

sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden

administrativo, entre otras, de las Secretarías de la Mujer y de Obras y Servicios.

SEXTO.- Qué el Artículo 38, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, dispone que a la Secretaría de Obras y Servicios

corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras

concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la

Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios

para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte

Colectivo. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

“I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la red vial

primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia,

así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de
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alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en

las disposiciones aplicables;”

Dicha ley indica en su artículo 73, fracción XVI, como atribuciones de la Secretaría de las

Mujeres, lo siguiente:

“Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las materias relativas al

pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia

contra las mujeres, y el impulso al sistema público de cuidados. Específicamente cuenta con las

siguientes atribuciones:

XVI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de prevención, detección y atención

oportuna de la violencia hacia las mujeres y las niñas que residen y transitan en la Ciudad;”

SÉPTIMO.- Usualmente, las políticas de seguridad tienen una perspectiva policial. Sin embargo,

debemos ampliar esta perspectiva para incluir una visión que incorpore políticas de seguridad

disuasorias, preventivas y de contención, políticas estructurales en términos económicos,

sociales y culturales.

Por lo cual el espacio público, como conjunto de bienes de uso común destinados a la

generación y fomento de la interacción social, debe integrar elementos que se conviertan en

factores que posibiliten la seguridad ciudadana, como es lo son: La iluminación eficiente, el

mantenimiento, la accesibilidad, la recuperación de espacios, la vigilancia, la relación con el

entorno y todo aquello que facilite la integración urbana de los espacios públicos, como plazas,

avenidas, parques; así como políticas urbanas que permitan la reconstrucción del tejido social y

la formación de ciudadanía. Elementos que con la implementación del Programa: “Senderos

Seguros: Camina Libre Camina Segura”, podrían ser llevados a los habitantes de las distintas

colonias señalada en el capítulo de antecedentes del presente instrumento.

OCTAVO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que entre otras, las

obligaciones de los diputados del Congreso de la Ciudad de México, al señalar:
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“Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender los intereses

de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas

ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana

en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo;”

En este tenor, las vecinas y vecinos de las colonias señalados, me han referido sobre la

necesidad de implementar este programa en los espacios señalados con la finalidad de brindar

una solución, que permita elevar la calidad del espacio público y mejorar las condiciones de

seguridad, lo cual impactará en la calidad de vida de sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. A LA SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO

SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES DE LA

ALCALDÍA DE TLALPAN:

A) EN LA COLONIA NUEVA ORIENTAL COAPA.

1. EN LA CALLE DE RANCHO PIOMO, DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL

NORTE, HASTA LA CALLE LIORNA.

2. EN LA CALLE DE BRUJAS, DESDE CANAL DE MIRAMONTES HASTA AVENIDA DIVISIÓN DEL

NORTE.

B) EN LA COLONIA GRANJAS COAPA.

1. EN LA CALLE CAÑAVERALES, DESDE LA AVENIDA TENORIOS HASTA LA AVENIDA DE

CAFETALES.
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C) EN LA COLONIA EX HACIENDA DE COAPA

1. EN LA AVENIDA TENORIOS, DESDE CALZADA DEL HUESO, HASTA ANILLO PERIFÉRICO.

D) EN LA COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS.

1. ENTRE LAS CALLES ESCUELA Y LA CALLE GADIEZ, DESDE EL COLEGIO MADRID, HASTA EL

TECNOLÓGICO DE MONTERREY, COLONIA EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS, ALCALDÍA DE

TLALPAN.

E) EN LA COLONIA COAPA.

1.- EN AVENIDA ACOXPA ENTRE MIRAMONTES Y LA GARITA. LA IMPORTANCIA DE ESTE

ESPACIO ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES

EDUCATIVOS, UN MERCADO, DISTINTAS TIENDAS COMERCIALES, VIVIENDAS HABITACIONALES

Y ES UNA AVENIDA DE ALTO FLUJO PEATONAL.

2.- EN LA CALLE DE SAUZALES ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CAÑAVERALES. LA IMPORTANCIA

DE ESTE ESPACIO ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y VIVIENDAS

HABITACIONALES.

3.- EN LA CALLE DE FLORALES ENTRE CEBADALES Y SAUZALES. LA IMPORTANCIA DE ESTE

ESPACIO ES PORQUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS ESCUELAS Y VIVIENDAS HABITACIONALES.

F) EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

1. EN LA CALLE DE DILIGENCIAS, DESDE LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO HASTA LA

CARRETERA LIBRE A CUERNAVACA, EN EL PUEBLO DE SAN PEDRO MÁRTIR.

G) EN LA COLONIA CRUZA FAROL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA

SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE

CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN

DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN
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1. EN LA CALLE CRUZ DEL FAROL, ENTRE LAS CALLES DE EMPRESA EJIDAL Y RAPSODIA.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de abril de 2022

A t e n t a m e n t e

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ

CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Abril de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA

SECRETARÍAS DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE

CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN
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DIPUTADO HÉCTOR 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 Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, 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; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN 

CURSOS, PONENCIAS O TALLERES SOBRE TEMAS DE GÉNERO EN 

DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD, A FIN DE GENERAR 

CONSIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO PREVENIRLA. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

Iztapalapa es una de las principales alcaldías de la Ciudad de México con mayor 

incidencia de violencia contra las mujeres, según un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, (INDESOL), señala que 1 de cada 10 mujeres 

habitantes en la alcaldía Iztapalapa han sufrido violencia en sus relaciones de  
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noviazgo, como ser golpeadas o mordidas por sus parejas, siendo así los jaloneos 

y empujones acciones que ya han minimizado (INDESOL, 2021)1.  

Si bien es cierto que hoy en día existe más visibilidad a nivel mundial sobre dichos 

temas y demandas que los movimientos feministas han dado a conocer, también 

es cierto que en México aún no se logra concientizar sobre estas situaciones a un 

gran porcentaje de la población como se desearía.  

Es de suma importancia que en Iztapalapa se siga fomentando el apoyo hacia las 

mujeres, como se ha hecho hasta ahora con las becas mujeres estudiando, el 

Módulo de Atención a la Mujer (MODAM), la casa de las siemprevivas, los senderos 

seguros: camina libre, camina segura, la Dirección General de los Centros de 

Justicia para las mujeres en la Ciudad de México, entre otros.  

Por ello, es fundamental que se propaguen espacios seguros en los cuales las 

mujeres y niñas iztapalapences puedan acudir como primer acercamiento a estos 

temas que abordan distintos aspectos de género. 

En la alcaldía Iztapalapa existen cerca de 66 centros PILARES, éstos, pueden 

considerarse como espacios seguros en donde mujeres especializadas en temas 

de género de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y Asociaciones 

Civiles impartan conferencias, ponencias o talleres en los cuales se expongan 

Diversos temas que generen en las mujeres y niñas iztapalapences consciencia 

sobre lo que es la violencia de género y cómo prevenirla. 

Promover este tipo de talleres, contribuirá a disminuir los altos índices de violencia 

de género y feminicidios, además de apoyar, validar y reconocer las demandas e 

inquietudes de mujeres y niñas, pues mientras más se trabaje en estos temas 

                                                           
1  INDESOL, I. N. D. S. (2022). Encuesta Violencia de Género en las Delegaciones Iztapalapa y 
Tlalpan: Un Estudio Comparativo (1. ª ed., p. 13). Ciudad de México: Berumen. Recuperado de 
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/14269.pdf Consultado en la fecha: 15/03/2022. 
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menos probabilidades existirán de que se sigan llevando a cabo estas prácticas 

violentas hacia las mismas. 

A N T E C E D E N T E S 

Durante el año 2019 se establecieron centros comunitarios denominados Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en los barrios, colonias 

y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor presencia de jóvenes con 

estudios truncos, mayor densidad de población y donde los habitantes padecen 

altos índices de violencia.  

Los centros PILARES, son puntos de encuentro para la ciudadanía, en donde se 

puede tener acceso a ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, 

talleres de emprendimiento y capacitaciones para empleo. Estos centros tienen 

como objetivo contribuir al ejercicio de los derechos: a la educación, al desarrollo 

sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, de modo tal que los y las 

ciudadanas interesadas en tomar estas actividades pueden desarrollar de mejor 

manera sus conocimientos y adquirir nuevos aprendizajes, capacidades y 

habilidades. 

La finalidad del programa es atender el abandono de los estudios de primaria, 

secundaria, nivel medio superior y superior e incluso el analfabetismo de las 

personas, principalmente de las y los jóvenes entre 15 y 29 años de edad que 

habitan en zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo social en la Ciudad de 

México, así como su exclusión del sistema educativo. 

En Iztapalapa se han implementado varios programas sociales que han sido de gran 

apoyo para el desarrollo, seguridad y justicia de mujeres y niñas, como: 

 Beca Mujeres Estudiando 

Programa que busca ofrecer recursos económicos de hasta $700 a mujeres que 

viven en Iztapalapa, de 30 años en adelante, que se encuentren estudiando y 

necesitan un aporte económico para costear los gastos de sus estudios. 
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 La Casa de las Siemprevivas 

Es un espacio integral multidisciplinario inaugurado en 2021, para que mujeres y 

niñas acudan a plantear la problemática de violencia de género en caso de 

padecerla, además de recibir asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para 

que no se enfrenten solas a las agresiones. 

 Los senderos seguros: camina libre, camina segura 

Es un programa que busca contribuir positivamente a la erradicación de la violencia 

de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una 

identidad visual positiva a través de la intervención con pintura mural, con la que se 

incentiva la participación ciudadana al involucrar a comunidades y barrios en la 

promoción de la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de manera 

transversal la perspectiva de género. 

 

 

Iztapalapa en los últimos años se ha caracterizado por ser una de las alcaldías que 

más han llevado a cabo programas y medidas para erradicar la violencia hacia las 

mujeres así como para otorgar apoyos a las mismas, que contribuyen para su 

ingreso familiar e inclusive para continuar con sus estudios académicos.  

Por ello es importante que en Iztapalapa se sigan fomentando este tipo de apoyos 

para continuar disminuyendo la violencia y la desigualdad de género. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en diversos lineamientos 

internacionales y nacionales, siendo estos:  

Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975  

La Conferencia Mundial  sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se 

realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo 

objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción 

para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes 

activas en este proceso.  

En la declaración  política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que 

“las mujeres y los hombres  de todos los países deben tener iguales derechos  y 

deberes, y que incumbe  a todos los estados crear  las condiciones necesarias  para 

que aquellas los alcancen  y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del 

potencial  de aproximadamente la mitad de la población  es un grave obstáculo para 

el desarrollo económico y social”.  

El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso 

equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de 

empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida 

social; no solo a los públicos sino también los relacionados  con la necesidad de 

transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la 

comunidad. 

 

Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas,  Copenhague, 1980  

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas  tuvo lugar en Copenhague, 1980  cuyo 

objetivo principal  fue evaluar  los avances realizados en el seguimiento  del Plan de 
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Acción Mundial de 1975, en la que se consensó  que cuyos avances se habían 

plasmado  particularmente  en lo relativo a la mitificación de las leyes  y la creación 

de políticas orientadas  al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo, 

se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la 

igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas 

en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación, 

igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados 

en atención a la salud.  

 El programa reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres, 

incluyendo la violencia doméstica constituye una violación a los derechos humanos 

y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se trataba 

generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía 

intervenir.  

Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación  de  los logros del Decenio de las Naciones Unidas  para 

las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985   

 En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad, 

desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo, 

salud y educación.  

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente 

la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que representa un 

obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la dignidad humana. 

Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos intensificarán sus 

esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que permitan a las 

mujeres formas efectivas para defender sus derechos.  .  

Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993  
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La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, y 

como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación 

a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos 

humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de 

los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género 

que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.  

Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 

participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural  en 

el plano nacional, regional e internacional  y la erradicación de todas las formas de 

discriminación  basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los 

derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica  a las 

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.  

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres  en sus diversas 

formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la 

conferencia  adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los 

derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y 

dignidad de todos los seres humanos.     

Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo 

XXI, Nueva York, 2000  

En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes 

acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las 

mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere 

violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.  

El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la 
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creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres; 

penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como 

los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada 

por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha 

violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la 

justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma 

constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio 

sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó 

una desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y 

libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el 

respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales. 

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos 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, el cual prevé: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas” 

En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4 

constitucional que a la letra dice: 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

En cuanto a leyes federales, la presente proposición encuentra su fundamento en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

numeral segundo mismo que se pone a continuación para su mejor ilustración. 

“ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 

presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano.” 

Asimismo se debe observar el artículo 35 de la ley, en comento del párrafo anterior 

que dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración 

y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción 

de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
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interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres” 

En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento 

el siguiente numeral: 

“Articulo 11 Ciudad incluyente 

(…) 

B. Disposiciones comunes 

(…) 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 

discriminación, motivada por su condición; 

(…)” 

En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral 

segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 

“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es establecer los principios 

y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las 

políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como 

establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de 

los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo 

previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad.” 
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Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice: 

“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

... 

 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley; 

...” 

En ese mismo sentido la presente proposición tiende a la aplicación de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México. Mismo que se pone de manera íntegra 

al siguiente libelo: 

 “Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las 

dependencias y entidades del Distrito Federal establecerán una 

coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno, 

Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de 

Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos. 

 

La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se 

coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.” 

Asimismo nuestro máximo tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la 

violencia de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro 
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“VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR” 

misma que se pone de manera integra a la presente proposición a continuación:

   

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER 

DE REPARAR. 

 

En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el 

sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por 

parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al 

respecto, el artículo 8 de la Convención del sistema universal 

establece como deber progresivo del Estado el que por medio de 

sus autoridades adopte medidas progresivas específicas para 

modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y 

capacitación del personal en la administración de justicia en temas 

relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad 

de género. Por tanto, la respuesta por parte del Poder Judicial ante 

este tipo de violaciones debe no sólo puntualizar la violación 

específica por parte de una autoridad y cambiarla, sino que también 

debe buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad y de 

potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente 

establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y 

garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos 

humanos, reconocidos en el artículo 1o. constitucional. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Asimismo el siguiente criterio de nuestro máximo tribunal bajo el rubro “DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN”, que se pone a continuación: 

DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. 

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de 

violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 

con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos 

estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. 

constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la 

obligación de todas las autoridades de actuar con la debida 

diligencia adquiere una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de 

investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos 

de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben 

adoptar medidas integrales con perspectiva de género para 
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cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un 

adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva 

del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para 

actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con esa 

obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de 

justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres 

por invisibilizar su situación particular. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo 

siguiente:  

P U N T O   D E   A C U E R D O  

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A LA SECRETARIA DE 

MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE 

SUS ATRIBUCIONES Y A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL ASÍ COMO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 

COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
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UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", ENTRE OTRAS, A FIN DE QUE SE 

REALICEN DENTRO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LA CIUDAD DE MÉXICO; TALLERES, 

CURSOS Y PONENCIAS SOBRE LO QUE ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

CÓMO PREVENIRLA, ASIMISMO SE REALICE DENTRO DE ESTOS ESPACIOS  

PROTOCOLOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y COMO PREVENIRLA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A LA SECRETARIA DE 

MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE 

SUS ATRIBUCIONES Y A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL ASÍ COMO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 

COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", ENTRE OTRAS, A FIN DE QUE SE 

REALICEN DENTRO DE LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y LA ARMONÍA SOCIAL Y CASA DE 

LAS SIEMPREVIVAS, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; TALLERES, CURSOS, 

PONENCIAS SOBRE LO QUE ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO 

PREVENIRLA, ASIMISMO SE REALICE DENTRO DE ESTOS ESPACIOS  

PROTOCOLOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y COMO PREVENIRLA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los seis días del mes de abril  del 

2022  

S U S C R I B E 
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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. 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, a nombre propio y del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

ABSTENERSE DE CUALQUIER PRETENSIÓN DE INFLUIR EN LAS 

INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN 

DE DELITOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL EX 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MEXICANA (SEGALMEX), RENÉ GAVIRA SEGRESTE, Y ASÍ SE GARANTICE UNA 

RESOLUCIÓN APEGADA A LA LEY Y QUE NO VIOLENTE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO 

DE MÉXICO ABSOLVIENDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS, COMO 

SUCEDIÓ CON LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE MANUEL BARTLETT DÍAZ, 

O LA FALTA DE INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE IRMA 

ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, O DE LOS INGRESOS DEL C. JOSÉ RAMÓN 

LÓPEZ BELTRÁN, QUIEN TRABAJA EN UNA EMPRESA QUE SUPERVISA UNA DE 

LAS OBRAS DEL GOBIERNO FEDERAL, conforme a la siguiente: 
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ANTECEDENTES 

Mientras uno profundiza más veremos como el Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador está lleno de corruptos, los cuales, en su mayoría, tienen el descaro de incluir a 

sus familiares en operaciones dudosas con ex proveedores de la administración actual, los 

cuales, causalmente, durante este periodo presidencial han visto como crecen sus bolsillos 

a costa de las y los mexicanos. 

En su momento, cuando eran esa “férrea” oposición, denunciaban una y otra vez 

negocios turbulentos de los servidores públicos en turno, se mofaban de la casa blanca, 

pedían cárcel para los corruptos e, incluso, uno de sus mensajes de campaña (que hasta 

la fecha se mantiene como estandarte) era el combate a la corrupción sin importar de quien 

se trate. En la realidad han resultado igual o peor de corruptos, pero con el componente de 

ser los encubridores de ese delito. 

El más reciente de esos casos tuvo que ver con el hijo mayor del Presidente de la 

República, quien en una clara afrenta al pueblo de México al que se le exige vivir en 

austeridad sin más que lo necesario, criticándolo cuando quiere aspirar a más, demostró 

que su estilo de vida no sólo es de derroche y lujo, sino que la forma en que su familia se 

ha hecho de esos bienes tienen claras sospechas de corrupción al tratarse de un proveedor 

directo de PEMEX que, en estos años ha sido de las empresas mayormente beneficiadas.  

La “casa gris” resultó ser un escándalo que el Presidente se ha cansado de encubrir 

y que ahora evade todo tipo de cuestionamientos que tienen que ver con ello porque el 

discurso se le agotó para defender una trama de corrupción, enriquecimiento inexplicable y 

vínculos dudosos donde, además, se presume el ejercicio ilegal de una profesión en los 

Estados unidos de América: 

José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de su papá, 

el presidente de México; primero ocupó una mansión de un millón de dólares, 

propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos 

vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida. En 
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Estados Unidos se mueve en una camioneta Mercedes Benz valuada en 1.5 

millones de pesos.1 

Antes ya existieron escándalos que se echaron debajo de la alfombra como la 

inexplicable adquisición del titular de CFE de múltiples propiedades, adjudicándoselas a su 

pareja sentimental para evitar ser acusado de un delito o de inconsistencias durante el 

tiempo que lleva ejerciendo el servicio público. Con una simple orden del Presidente, quien 

ya había criticado a la Secretaría de la Función Pública como un “elefante blanco” que 

manejaba Peña a su antojo, mantuvo ese control de investigación a servidores públicos 

pidiendo la exoneración de uno de sus más cercanos a pesar de tener un expediente 

sumamente manchado: 

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira 

Sandoval Ballesteros, dio a conocer este jueves que el director de la 

Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, queda exonerado 

porque no existe conflicto de interés ni obligación de reportar bienes de su 

familia, luego de una investigación de más de tres meses. 

La funcionaria federal rechazó "categóricamente que en la nueva SFP se 

proteja o blinde a persona alguna". En total, la dependencia recibió 33 

denuncias ciudadanas, de las cuales 14 fueron anónimas. También recabó 

10 alertas ciudadanas sobre el caso. En estas quejas, el funcionario fue 

acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.2 

Incluso, también hubo serias acusaciones en contra de la propia Secretaria de la 

Función Pública, hoy relegada del círculo cercano del Presidente, por el inexplicable hecho 

de adquirir 5 casas en 9 años siendo que ella y su esposo han sido catedráticos con salarios 

nada suntuosos, por lo que parece que quien debiera tener un currículum intachable para 

 
1 https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/ Consultada el 05 de abril de 
2022. 
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sfp-exonera-bartlett-tras-investigar-sus-bienes-y-los-de-
su-familia Consultada el 05 de abril de 2022 

https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-mayor-de-amlo/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sfp-exonera-bartlett-tras-investigar-sus-bienes-y-los-de-su-familia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sfp-exonera-bartlett-tras-investigar-sus-bienes-y-los-de-su-familia
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tener la calidad ética de investigar a otros servidores públicos estaba más envuelta en 

temas de corrupción que nadie: 

El periodista Carlos Loret de Mola documentó en su programa de YouTube 

“Loret”, que el patrimonio inmobiliario de la familia de la secretaria de la 

Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el investigador John 

Ackerman, es de hasta 60 millones de pesos, en valor real de mercado, 

cantidad cinco veces mayor a la que aparece en su declaración patrimonial. 

Afirma Loret que cinco de las casas fueron compradas al contado en tan sólo 

nueve años, siendo ella y su esposo investigadores de la UNAM, con salario 

de académicos.3 

El problema de todo esto es que en los tres casos, así como en otros donde la 

corrupción y el conflicto de intereses es evidente, el Presidente salió a emitir declaraciones 

defendiendo la inocencia de todos los servidores públicos y familiares, lo cual genera un 

prejuicio para quienes investigan, ensuciando las pesquisas y llevando a cabo acciones 

para deslindar responsabilidades sin una mínima sanción, ya que, de lo contrario, tendrían 

que confrontarse con quien funciona más como jefe de las instituciones que como Jefe de 

Estado. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Ahora, por si fuera poca la seguidilla de corruptelas de servidores públicos del 

gobierno actual, se ha revelado una red de corrupción e impunidad como la que llevó a la 

ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, con la llamada “Estafa 

Maestra”, por lo que, atendiendo a que el gobierno actual junto con la Fiscalía General de 

la República han ocupado todo el peso del Estado para hacer que Robles permanezca en 

 
3 https://www.enfoque-informativo.mx/irma-sandoval-y-john-ackerman-compraron-5-casas-en-9-anos-y-
les-regalaron-un-terreno-loret/ Consultada el 05 de abril de 2022. 

https://www.enfoque-informativo.mx/irma-sandoval-y-john-ackerman-compraron-5-casas-en-9-anos-y-les-regalaron-un-terreno-loret/
https://www.enfoque-informativo.mx/irma-sandoval-y-john-ackerman-compraron-5-casas-en-9-anos-y-les-regalaron-un-terreno-loret/
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la cárcel, lo mismo sucederá con todas y todos los servidores públicos que estén 

involucrados, sobretodo, el Secretario de Agricultura quien se encarga de SEGALMEX. 

A pesar de que la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

apunta a irregularidades recientes que involucran lavado de dinero, ejercicio indebido del 

servicio público, corrupción, cohecho y delitos fiscales, es preciso recordar lo que encontró 

la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Publica 2020 al señalar que: 

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), uno de los organismos estrella 

del actual gobierno federal creado en 2019 y que ya carga con acusaciones 

por presuntos actos de corrupción, no logró justificar 5,640 millones de pesos 

(mdp) de la Cuenta Pública 2020. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este domingo el 

Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2020 , en el que 

señala irregularidades no solo en Segalmex, también en Diconsa y Liconsa, 

ambas empresas paraestatales subordinadas al organismo. Las anomalías 

de los tres ascienden a 8,636 mdp.4 

Es preciso señalar que, a pesar de haberse revelado esta información desde hace 

buen tiempo, a diferencia de lo que pasa con investigaciones de opositores al Gobierno 

actual, la investigación va tan lenta que apunta a un nuevo fracaso de la Fiscalía General 

de la República que ni es eficiente ni es autónoma. 

Al igual que pasó con el hijo del Presidente de la República, que, por cierto, siguen 

sin esclarecer fehacientemente el enriquecimiento del que es objeto con esa vida de lujos, 

se encontró que el hijo de René Gavira Segreste ex director de Administración y Finanzas 

de Segalmex, adquirió un departamento de un proveedor que, durante el tiempo que fue 

servidor público su papá, obtuvo contratos multimillonarios: 

En agosto de 2020, apenas dos meses después de la salida de René Gavira 

Segreste como director de Administración y Finanzas de Segalmex entre 

 
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/21/cuenta-publica-2020-anomalias-segalmex-5640-mdp 
Consultada el 05 de abril de 2022. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/02/21/cuenta-publica-2020-anomalias-segalmex-5640-mdp
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señalamientos de corrupción, su hijo René Federico Gavira Martínez adquirió 

un departamento de 135m2 en The Ricchi Luxury Condominiums, un 

desarrollo con alberca y zona de asado ubicado en La Cantera, una de las 

zonas residenciales más exclusivas de San Antonio, Texas. 

… 

En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF reveló que René 

Gavira Segreste favoreció a Coprolac al fijar unilateralmente en los 

convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema –superior al 

precio de mercado–, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis 

de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de aprobar su precio. 5 

Ello llevó a que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación en 

contra de Gavira y del propio proveedor: 

De acuerdo con una una indagatoria a la que tuvo acceso el diario El 

Universal, actualmente Gavira es investigado por la Fiscalía General de la 

República por operar una presunta red de corrupción dentro de Segalmex en 

complicidad con el copropietario de uno de los desarrollos de Grupo Aura, 

Ricardo José Lambretón López Ostolaza, y con el exdelegado interino de 

Cuajimalpa, José Luis Pandal de la Peza, quien trabajó con Gavira como su 

coordinador de oficina en Segalmex. 

A través de sus empresas Biserca Corporativo y Grupo Especializado en 

Suministros Integrales, Ricardo Lambretón obtuvo múltiples contratos por 

más de 20 millones de pesos del gobierno de Cuajimalpa durante el periodo 

en el que René Gavira era un alto funcionario de la demarcación.6 

Corrupción, compadrazgo e impunidad que vienen incluso de muchos años antes 

cuando Gavira despachaba en oficinas de la Alcaldía Cuajimalpa. Investigaciones que el 

 
5 https://contralacorrupcion.mx/hijo-de-exdirectivo-de-segalmex-adquiere-departamento-de-proveedor-
beneficiado-por-su-padre/ Consultada el 05 de abril de 2022. 
6 https://contralacorrupcion.mx/aura-paraiso-inmobiliario-segalmex/ Consultada el 05 de abril de 2022. 

https://contralacorrupcion.mx/hijo-de-exdirectivo-de-segalmex-adquiere-departamento-de-proveedor-beneficiado-por-su-padre/
https://contralacorrupcion.mx/hijo-de-exdirectivo-de-segalmex-adquiere-departamento-de-proveedor-beneficiado-por-su-padre/
https://contralacorrupcion.mx/aura-paraiso-inmobiliario-segalmex/
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propio Órgano Interno de Control desarrollo ya en Diconsa encontrando múltiples y graves 

inconsistencias: 

En varias auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de Diconsa 

incluso se menciona que los funcionarios de Segalmex incurrieron en 

“financiamientos improcedentes” a estas empresas que una y otra vez 

demostraron no contar con la experiencia y la capacidad humana para 

realizar los servicios. 

El 20 de mayo de 2020 la marca Liquid Clean fue registrada ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial por Eduardo Ortega Zamora y Agustín 

Zamora Flores. De acuerdo con el acta, el registro también fue solicitado por 

Denoter SA de CV, compañía que forma parte de la red que operó en 

Segalmex.7 

Era tan burda la estafa que SEGALMEX pagaba por anticipado el 50 por ciento del 

monto de los contratos sin recibir un solo producto. Además, uno de los accionistas que 

está siendo investigado como tal debido a diversas irregularidades, ha estado inmiscuido 

en diferentes proyectos ilegales: 

Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de Diconsa obtenida vía 

transparencia por MCCI muestra que Ricardo Lambretón también está ligado 

con un contrato otorgado a Gentsai Hoon, una empresa que ganó 65 millones 

de pesos para proveer 1,700 lonas que protegerían de la intemperie a los 

granos del programa Precios de Garantía. 

El Órgano Interno encontró lo siguiente: primero, Diconsa pagó por 

adelantado el total del monto estipulado en el contrato –65 millones de 

pesos– aún cuando la empresa no entregó 796 de las 1,700 lonas a tiempo. 

Segundo: la cotización que Gentsai Hoon le entregó a la dependencia para 

el estudio de mercado tenía una firma irregular que buscaba asemejarse a la 

del representante legal de la compañía. 

 
7 ÍDEM 
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En coincidencia con los incumplimientos de Gentsai Hoon, la dependencia 

adquirió 40 lonas por más de un millón de pesos con Grupo Especializado 

en Suministros Integrales, de la que Lambretón es accionista mayoritario y 

administrador único, a pesar de que su compañía era completamente ajena 

a la contratación.8 

Esta problemática es más grande que, incluso la de la “Estafa Maestra” por lo que, 

dadas las circunstancias, exigimos que se haga una investigación profesional, neutral y que 

llegue a los niveles más altos sin la intervención del Presidente de la República como lo ha 

hecho en otras ocasiones. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

 
8 ÍDEM 
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TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ABSTENERSE DE 

CUALQUIER PRETENSIÓN DE INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS 

RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL EX DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA 

(SEGALMEX), RENÉ GAVIRA SEGRESTE, Y ASÍ SE GARANTICE UNA RESOLUCIÓN 

APEGADA A LA LEY Y QUE NO VIOLENTE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE MÉXICO 

ABSOLVIENDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS, COMO SUCEDIÓ CON 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE MANUEL BARTLETT DÍAZ, O LA FALTA DE 

INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL 

BALLESTEROS, O DE LOS INGRESOS DEL C. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, 

QUIEN TRABAJA EN UNA EMPRESA QUE SUPERVISA UNA DE LAS OBRAS DEL 

GOBIERNO FEDERAL, al tenor de los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ABSTENERSE DE 

CUALQUIER PRETENSIÓN DE INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS 

RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DEL EX DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA 

(SEGALMEX), RENÉ GAVIRA SEGRESTE, Y ASÍ SE GARANTICE UNA RESOLUCIÓN 

APEGADA A LA LEY Y QUE NO VIOLENTE LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE MÉXICO 

ABSOLVIENDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS, COMO SUCEDIÓ CON 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE MANUEL BARTLETT DÍAZ, O LA FALTA DE 

INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS INMUEBLES DE IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL 

BALLESTEROS, O DE LOS INGRESOS DEL C. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, 

QUIEN TRABAJA EN UNA EMPRESA QUE SUPERVISA UNA DE LAS OBRAS DEL 

GOBIERNO FEDERAL. 

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

México a los 06 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA CONSEJERÍA JURIDICA Y DE LA 

SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES 

COORDINADAS EN RELACIÓN CON EL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS, 

CREMATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN BENEFICIO 

DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL. 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, diputadas María de Lourdes González Hernández y Tania 

Nanette Larios Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de esta Soberanía,   PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

CONSEJERÍA JURIDICA Y DE LA SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

REALIZAR ACCIONES COORDINADAS EN RELACIÓN CON EL REGLAMENTO DE 

CEMENTERIOS, CREMATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN BENEFICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CAPITAL. 

 

ANTECEDENTES. 
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1. Que derivado de esfuerzos colectivos durante la elaboración de la Constitución Política 

de la Ciudad de México en el 2016, se logró el reconocimiento de los Pueblos 

Originarios de la Ciudad de México como un ente plural de derechos, capaz de contar 

con autonomía de gestión y de organización.  

 

2. El pasado 10 de enero del año 2022, fue hallado dentro de un contenedor de basura, 

en el Centro de Readaptación Social de San Miguel en el Estado de Puebla, el cuerpo 

sin vida de un menor de escasos meses de nacido1. Al correr de las investigaciones, 

se informo que el menor fue sustraído el cuerpo del menor del panteón San Nicolas 

Tolentino, en la demarcación Territorial Iztapalapa.  

 
3. A raíz de este hecho, diversas investigaciones dieron cuenta que no era la primera vez 

que un cuerpo había sido sustraído de los panteones de la Ciudad de México, con lo 

cual el Gobierno de la Ciudad de México propuso actualizar el Reglamento de 

Cementerio, Crematorios y Servicios Funerarios en la Ciudad de México a fin de dotar 

de mayores medidas de seguridad a los 114 cementerios con los que cuenta la Capital 

y poder establecer un padrón universal a fin de contar con mayor certeza jurídica y 

dignificar la memoria de los difuntos.  

 
4. El pasado día 22 de febrero de 2022, se publicó en el sitio de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales la propuesta de modificación del Reglamento de cementerios, 

crematorios y servicios funerarios, que ha de sustituir al antiguo que fue emitido en 

1984. 

 

5. El pasado 11 de marzo de 2022, fue publicado el nuevo Reglamento de Cementerios, 

Crematorios y Servicios Funerarios de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial, el 

cual deroga el pasado reglamento emitido en el año de 1984, atendido la problemática 

sobre seguridad dentro de estos y la falta de un registro confiable de los deudos de 

cada uno de estos.  

                                                           
1 https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/quehapasadoenelcasodelbebetadeo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Dado los antecedentes relatados que motivaron a la autoridad de la Ciudad de México a emitir 
un nuevo Reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios, el cual busca 
fortalecer la seguridad y vigilancia de los cementerios con la implementación de medios 
tecnológicos. Así mismo, establece un novedoso sistema de registro de inhumaciones y 
exhumaciones, buscando dar certeza sobre los restos contenidos en cada uno de los 
panteones de la Ciudad. Por último, busca conservar la memoria de los difuntos de cada uno 
de los cementerios de la Ciudad a través de la construcción de Memoriales para conservar los 
restos.  

Es así, que una de las denominaciones que establece el reglamento es la de cementerios 
“comunitarios”, la cual hace mención que la administración de éstos será de los pueblos y 
barrios originarios, sin embargo, se observa que existe una gran laguna jurídica en el 
reglamento que se emitió, pues no hace mención de cómo a través de la autonomía de los 
pueblos y barrios originarios consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
pueden llevar a cabo la administración de los cementerios comunitarios.  

Además, conforme al marco normativo de la Ciudad de México, para emitir cualquier 
regulación que incida en la vida interna de los pueblos originarios y sus bienes, debe darse 
una consulta, la cual en la elaboración y emisión del presente reglamento no se dio, o por lo 
menos en las consideraciones publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México de 11 de marzo 
no se observan datos que nos permita deducir que los pueblos originarios de la Ciudad de 
México fueron consultados.  

Distintos representantes de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, han 
mencionado que el pasado primero de abril de 2022 fueron citados en las oficinas de la 
Consejería Jurídica de la Ciudad de México, con la finalidad de exponer el contenido del 
Reglamento de cementerios en comento, en la cual se vertieron diversas posiciones de los 
pueblos y barrios originarios ante la falta de una consulta y de la nula reglamentación que 
beneficien y salvaguarden sus derechos.  

El nuevo ordenamiento jurídico en la materia, abre la posibilidad a una mayor cantidad de 
problemas debido a la falta de congruencia jurídica. De forma ejemplificativa mas no limitativa, 
menciona la temporalidad de siete años con derecho a un refrendo, pero elimina las 
temporalidades de corto plazo; tampoco menciona el tratamiento de los espacios otorgados a 
perpetuidad durante los años setenta y el tratamiento jurídico que se le dará a esta 
denominación, invade esfera de competencia de las Alcaldías, contiene normas 
contradictorias, hace más complejos procedimientos que son indispensables para el 
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funcionamiento diario de los cementerios, considera cargas hacia las Alcaldías en materia 
presupuestal sin señalar de dónde van a salir los recursos, e incluso contiene errores de 
sintaxis poco creíbles en un documento emitido por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  

CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que el artículo 122 apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que la administración pública de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías.  

SEGUNDO. Que el articulo 2 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que nuestra capital es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y 
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente 
asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la 
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales 

TERCERO. Que los artículos 25 apartado A, numeral 6 y 53 apartado A numeral 2, fracciones 
IX y XIV  de la misma constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas y fomentar su participación en los 
asuntos públicos de cada demarcación territorial así mismo el reconocimiento de las alcaldías 
de la autoridades tradicionales y representativas de cada uno de los pueblos originarios.  

CUARTO. Que el artículo 58 y 59 de la Constitución local garantizan los derechos de los 
pueblos y barrios originarios, reconocen su derecho a su libre determinación y su carácter de 
sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así mismo 
reconoce su autonomía para adoptar decisiones e instituir practicas propias para el desarrollo 
de sus facultades  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Titular de la Consejería Jurídica de 
la Ciudad de México que informe a esta soberanía si se llevaron a cabo mesas de trabajo y de 
opinión que hayan incluido a personal de las dieciséis alcaldías, sociedad civil y autoridades 
de los pueblos y barrios originarios para la emisión del Reglamento y en su caso, remita los 
resultados de las mesas de trabajo. 

SEGUNDO. Se exhorta a los titulares de la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambos de la Ciudad de México, a 
informar a esta soberanía si previa emisión del Reglamento se realizó el procedimiento de 
consulta a los pueblos y barrios originarios de conformidad al mecanismo del articulo 59 
apartado B numeral 8 fracción II, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y remita 
los resultados de ésta.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de abril del año 2022. Signa 
la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
 
 
 
 
 
 

Dip. María de Lourdes González 
Hernández 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
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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 Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

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

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, para que, de conformidad con sus 

facultades, atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, 

implemente actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte 

Colectivo “METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a 

las diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de 

dicho sistema, con el propósito de potencializar el Turismo de la capital. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 
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En los años cincuenta, ya corría en el imaginario de las autoridades de la Ciudad de 

México la idea de construir un sistema de transporte ferroviario subterráneo, ahora 

metro, para atender a, los entonces, cuatro millones de habitantes de la capital 

mexicana.  

 

Con un tráfico en aumento y un sistema de transporte que comenzaba a ser 

insuficiente, la idea de un transporte subterráneo se consideró ambiciosa pero 

necesaria para la gran urbe latinoamericana.  

 

Fue hasta 1969 que se inauguró el metro de la Ciudad de México. La línea 1 del 

metro, corrió de Zaragoza, en el oriente de la ciudad, a Chapultepec, en el centro. 

 

El trazo inicial comprendió 12.6 kilómetros de longitud con 16 estaciones, de 

Chapultepec a Zaragoza, que fueron las primeras terminales del Metro. 

 

La ceremonia del arranque formal de los trabajos ocurrió la mañana del martes 19 

de junio de 1967 y fue encabezada por el Regente del entonces Distrito Federal, 

Alfonso Corona del Rosal, acompañado de funcionarios gubernamentales. 

 

El reto había comenzado, ya que previo a ello, el gobierno capitalino consideraba 

prácticamente imposible este proyecto debido al subsuelo fangoso y la zona sísmica 

de la ciudad. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó los estudios 

correspondientes con expertos en mecánica de suelos. 

 

En este esfuerzo trabajaron alrededor de 700 especialistas de diversas disciplinas, 

como ingeniería, arquitectura, urbanismo, sociología, economía, abogacía y 

administración, entre otras para realizar también estudios de impacto ambiental, 

urbano y económico. 
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El entonces regente del Distrito Federal sometió este anteproyecto a revisión y 

obtuvo un dictamen positivo por lo que se aprueba y se encarga su construcción a 

una empresa particular de ingeniería. 

 

El 29 de abril de 1967 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

Presidencial por el cual se crea un organismo público descentralizado: el Sistema 

de Transporte Colectivo. 

 

Las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente a 

opinar. La obra fue bien vista por la población. Así, el 19 de junio de 1967 iniciaron 

los trabajos de construcción. 

 

Las obras de la Línea 1 atravesaron por zonas potencialmente conflictivas, como el 

mercado de La Merced y La Candelaria de Los Patos, por ejemplo, de gran 

concentración comercial y poblacional. 

 

La creación del nuevo transporte masivo se convirtió en una importante fuente de 

empleos, llegaron a concentrarse hasta 12 mil técnicos y obreros durante su 

construcción. Posteriormente, propició la instalación de nuevos comercios o el 

repunte de otros debido a su ubicación inmediata a las estaciones. 

 

El Metro contribuyó a resolver problemas de vialidad crecientes porque al mismo 

tiempo se construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes 

vehiculares y peatonales. La imagen urbana de la capital se modificó y también 

cambió la actividad social y económica. 

 

Tras 27 meses de obra, quedó concluido el primer tramo de 12.6 kilómetros y 16 

estaciones de la Línea 1, teniendo como terminales Chapultepec, en la zona 

poniente, y Zaragoza, en el oriente. 
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Medios de aquel entonces describieron al sistema de transporte como “lo más 

limpio, seguro y eficiente que se haya visto en la capital”.1 

 

En septiembre de 1970, inició operaciones la Línea Azul, de Tasqueña a Tacuba. 

Siguió la Línea 3, que corrió en su momento genésico de Tlatelolco a Hospital 

General.  

 

Actualmente, existen en la Ciudad de México 12 líneas del Transporte Colectivo 

Metro, algunas de ellas conectan con puntos neurálgicos de la urbe mexicana como 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Centro Histórico, Ciudad 

Universitaria y Toreo. 

 

El Ing. Bernardo Quintana fue quien presentó el proyecto a las autoridades del 

Distrito Federal en 1958, fue rechazado por su elevado costo. En el sexenio de 

Gustavo Díaz Ordaz, presentó de nuevo el proyecto y fue aprobado gracias a Alex 

Berger, quien fungió como mediador entre el presidente mexicano y su homólogo 

francés, Charles de Gaulle para obtener un crédito.  

 

La obra tuvo un costo total de (dos mil quinientos treinta millones)  2,530 millones 

de pesos, de los cuales, (mil seiscientos treinta millones)  1,630 millones provinieron 

del crédito francés y (novecientos millones) 900 millones por parte del Departamento 

del Distrito Federal.2 

 

 

                                                      
1 https://inmobiliare.com/elmetroenmexicounahistoriaqueauntiene
recorrido/#:~:text=Fue%20hasta%201969%20que%20se,haya%20visto%20en%20la%20capital%E2%80%9D. 
2 http://wikimexico.com/articulo/datosquedebesconocersobreel
metro#:~:text=La%20obra%20tuvo%20un%20costo,de%20la%20ciudad%20de%20M%C3%A9xico. 
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Se expone la presente proposición con punto de acuerdo, ya que el turismo es un 

eje rector para la reactivación económica de la Ciudad de México, ya que, previo a 

la pandemia, el comportamiento turístico regional mostraba una mejoría en su 

dinamismo influenciado por la demanda interna y, aunque para el 2020 ese 

dinamismo se vio mermado considerablemente, se espera un nuevo ciclo de 

recuperación económica moderada para los próximos años. 

 

Aunque el número de visitas de turistas todavía se mantiene lejos de los niveles 

prepandémicos, el indicador de divisas turísticas continúa con su tendencia 

creciente. 

 

Esto refleja un aumento importante en el gasto que ejercen los turistas durante su 

estancia en México, especialmente los que vienen por motivos de recreación, 

trabajo o de visitas familiares. 

 

 

Pese a esta visible recuperación en materia de turismo internacional, el número de 

visitantes internacionales todavía se encuentra por debajo de los niveles 

prepandémicos. En noviembre del 2019, por ejemplo, el total de llegadas alcanzó 

poco más de 8.5 millones.  

 

La tendencia que han mostrado los indicadores turísticos, entonces, es que, aunque 

hay menos visitantes, quienes llegan, ejercen un gasto mucho mayor o amplían sus 

estancias en México. Esta situación ha impulsado la participación del turismo en la 

generación de divisas que se mantiene como uno de los tres sectores que más 

aportan, junto con las remesas y el sector automotriz. 

 

La persistencia de nuevas variantes Covid-19 y la inestabilidad en los precios 

alrededor del mundo continúan afectando al turismo nacional e internacional. 
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Si bien el año pasado las entidades que más dependen del turismo mostraron 

signos de recuperación, aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia. 

 

Los resultados anteriores demuestran que, por la contracción económica en el 2020, 

dando una base estadística de comparación baja, las entidades turísticas obtuvieron 

tasas de crecimiento elevadas de su economía, reflejándose en variaciones de 

doble dígito en las actividades terciarias. 

 

La captación de divisas turísticas durante noviembre del 2021 alcanzó la cifra 

histórica de 2,133.3 millones de dólares, lo que representó un incremento del 12.5% 

respecto al 2019 (año completo sin los efectos de la pandemia del Covid-19) y del 

148.9% respecto al año previo. Esa cifra fue la segunda mejor del año pasado (en 

julio sumaron 2,225.4 millones de dólares).3 

 

Sin embargo, en llegada de turistas internacionales las cifras aún están por debajo 

de las registradas hace un par de años: en el onceavo mes sumaron 2 millones 

897,110, lo que significó una baja del 24.6%, en tanto que dicha cifra creció el 38.5% 

respecto a noviembre del 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). 

 

La firma de consultoría Brain Analytic destacó en un análisis que la participación del 

gasto de los turistas internacionales, principalmente de los que llegan a México por 

vía aérea respecto del total ha mostrado un aumento relevante, porque en 

noviembre de 2019 fue del 89.8% y en el 2021 del 94.1 por ciento. Además, destacó 

que en los últimos meses del año pasado los turistas provenientes de Estados 

Unidos han disminuido su participación de mercado, en particular en el onceavo 

                                                      
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisasturisticasvuelvenaromperrecordennoviembre
de2021202201100134.html 
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mes, donde fue del 66% y en meses complicados de la pandemia llegó a estar hasta 

en 93 por ciento. 

 

En consecuencia, el gasto medio de los turistas internacionales también alcanzó 

niveles récord en noviembre, al llegar a los 1,150.15 dólares, el 24.6% por arriba de 

igual mes del 2019. 

 

En la capital están las terminales de autobuses de pasajeros más grandes del país, 

el aeropuerto con mayor actividad, la Basílica de Guadalupe y 205 museos, entre 

ellos el majestuoso Museo Nacional de Antropología, entre tantos y tantos 

atractivos. Los flujos de paseantes y turistas no pararon por estos días rompiendo 

la sana distancia sanitaria. 

 

Además, hay que empezar a planear, de la mejor manera, el Tianguis Turístico del 

2023, que por primera vez será en el centro del país y tiene que dejar profunda 

huella.4 

 

De acuerdo con el reporte anual de la Secretaría de Turismo (Sectur) capitalina, el 

2021 cerró con la llegada de 6.8 millones de turistas, a la par, se registró una 

ocupación hotelera de 33.49% y se generó una derrama económica por 63,545.95 

millones de pesos. 

 

En tanto, en el 2020 (que fue cuando comenzó la pandemia y también se colocó 

como el peor año para la industria turística local) se registró la llegada de 4.5 

millones de visitantes, también se generó 22.0% de ocupación hotelera y 36,606.20 

millones de pesos por derrama económica. 

 

                                                      
4 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/LaCDMXiniciael2022sinliderenTurismo20220101
0001.html 
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Este panorama se alejó de lo registrado en el 2019, en ese año en la capital del país 

no había Covid-19 ni cierre de actividades, también los países tenían una total 

apertura de fronteras. 

 

Justamente, en el 2019 llegaron 13.9 millones de visitantes, por lo que se cerró ese 

año con una ocupación superior al 67% y la derrama fue de 113,113.28 millones de 

pesos (esto significó el mejor y mayor monto de recursos económicos para el sector 

local en lo registrado en la base de datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 

de México estatal). 

 

El reporte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, también muestra 

cómo era la dinámica del sector antes de la llegada de la Covid-19.  

 

Por ejemplo, en el 2018 fue el año con la mejor ocupación hotelera con 70.45%, 

mientras que el segundo fue el 2017, con 70.11 por ciento.  

 

También, desde el 2014 los hoteles de la Ciudad de México recibían en promedio 

anualmente 13 millones de visitantes, siendo el 2018 en donde casi se alcanzaron 

los 14 millones de huéspedes, en ese año llegaron 13.9 millones de turistas.5 

 

Hay que señalar, que los planes locales de reactivación económica buscaban una 

recuperación del sector turístico capitalino para el 2021, particularmente se 

esperaba que este efecto se diera para el último trimestre del año.  

 

El impacto positivo proyectado sería por eventos como Fórmula 1, Día de Muertos, 

así como las festividades navideñas y de fin de año. 

 

                                                      
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/ActividadturisticadelaCiudaddeMexicologrounaligera
recuperacionen2021peronoalcanzalosnivelesprepandemia202202240069.html 
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Sin embargo, si se revisa el indicador de ocupación hotelera en el periodo octubre-

diciembre del 2021, se podrá ver que se superaron los niveles del 2020, pero no se 

alcanzaron los del 2019. 

 

El reporte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, indicó que en octubre 

de 2021 se generó una ocupación hotelera de 44.06%, mientras que en ese mismo 

mes pero del 2020 fue de 19.04% y en el 2019 alcanzó 75.44 por ciento. 

 

En noviembre del 2021 la ocupación hotelera fue de 56.04%, mientras que en el 

onceavo mes del 2020 fue de 21.80% y en el 2019 fue de 78.54 por ciento. 

 

Mientras que en diciembre del año pasado se llegó a 48.59% de ocupación hotelera, 

en el 2020 fue de 17.19% y en diciembre  del 2019 fue de 62.11 por ciento. 

 

A este contexto se suma que el último bimestre del 2021 se desarrolló sin titular de 

la Secretaría de Turismo local. 

 

Para abonar en el tema turístico de la capital es necesaria la difusión de una buena 

campaña de promoción utilizando los medios públicos locales. 

 

Al cierre del año 2021 hubo un registro de 6, 864,129 (seis millones ochocientos 

sesenta y cuatro mil ciento veintinueve) de turistas en la Ciudad de México. 

 

TURISTAS HOSPEDADOS POR ALCALDÍA  

Enero - Diciembre 2011-2021 
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6 

 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la problemática que sufrimos como país en el 

ámbito turístico, provocada por la pandemia de COVID-19, la cual logró afectarnos 

en una de nuestras mayores fuentes de recursos, como lo es el dinamismo turístico, 

ya que, con este virus, se cerraron varias fronteras, vuelos cancelados, y por lo 

mismo, los locales, negocios y empresas que dependían del mismo, se vieron 

afectadas, y en algunos casos, tuvieron que cerrar sus negocios.  

 

La carencia de visitas extranjeras también nos afecta en el mercado de divisas, las 

cuales son mínimas al no tener movimiento de dinero extranjero dentro de nuestro 

país. Por lo cual,  proponemos la transmisión de video-spots en el metro para 

mejorar el turismo en la capital.  

                                                      
6 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Diciembre
%202021.pdf 
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III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 73 fracción XXIX-K, que a la letra dice: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

“XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo 

las bases generales de coordinación de las facultades 

concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

así como la participación de los sectores social y privado. 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 16, apartado G, numeral 6, Articulo 17, apartado B, numeral 4, Artículo 53, 

apartado B, numeral 2, fracción XXXV  

 

- “Artículo 16: Ordenamiento territorial. Se entenderá por ordenamiento 

territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad 

de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado 

para las personas y todos los seres vivos.  

 

Apartado G: Espacio público y convivencia social.  

 

Numeral 6: La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar 

actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, 

privilegiando el interés público. Las actividades comerciales y de 
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servicios vinculadas con este derecho deberán contar con permiso de 

las alcaldías.” 

 

- “Artículo 17: Bienestar social y economía distributiva.  

 

 Apartado B: De la política económica. 

 

 Numeral 4: Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la 

economía innovadora y del conocimiento, compatible con la 

generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 

desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México impulsará las actividades 

turísticas aprovechando, de manera responsable y sustentable, su 

patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 

momento.” 

 

-“Artículo 53 Alcaldías  

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran 

por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, 

libre, secreta y directa para un periodo de tres años. Estarán dotadas 

de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración 

y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales 

de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de 
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México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes. No existirán autoridades 

intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.  

 

Apartado B: De las personas titulares de las alcaldías.  

 

Numeral 2: Para ser alcalde o alcaldesa se requiere: 

 

 fracción XXXV. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 

desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial; 

 

TERCERO. - Ley de Turismo del Distrito Federal, artículo 2, artículos 23, 24, 26 y 

27, 30, 37, 38, 39, 40, 42 y 43 que a su letra establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Definir las competencias y coordinación; 

II. Establecer y formular la política y su planificación; 

III. Promover y fomentar la actividad turística; 

IV. Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de 

turistas y prestadores de Servicios turísticos; 

V. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y 

VI. Verificar el cumplimiento de la Ley y la imposición de sanciones. 

 

Artículo 23. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que 

instrumente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en 

el turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, 

personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y otros 
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que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso 

limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos. 

 

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de 

otra clase con dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, 

así como con el sector privado, con el objeto de fomentar el Turismo Social 

entre los grupos mencionados en el párrafo anterior. 

 

Artículo 24. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, 

formulará, coordinará y promoverá para efectos de lo establecido en el 

Artículo anterior, los programas de Turismo Social necesarios, tomando en 

cuenta para la elaboración de los mismos, las necesidades y características 

específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su mejor 

aprovechamiento y el aprovechamiento integral del patrimonio turístico. 

 

 

Artículo 26. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar 

las instalaciones destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la 

prestación de servicios turísticos accesibles a la población. 

Asimismo, promoverá la conjugación de esfuerzos para mejorar la atención 

y el desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser susceptible elevar el 

nivel de vida de sus habitantes, mediante su participación en la actividad 

turística. 

 

Artículo 27. Las Delegaciones destinarán una partida de su presupuesto 

anual para promover el Turismo Social. 

 

Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y 

de mercado, así como de la consulta al Registro Turístico del Distrito Federal, 
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estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la 

creación y operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a los 

desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía 

local y buscar el desarrollo regional. 

 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito 

local, nacional e internacional, del Distrito Federal. Las delegaciones deberán 

promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del 

Programa y de los Programas Delegacionales. 

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en 

coordinación con las autoridades federales en la materia. 

 

Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño 

y la producción de las campañas publicitarias del turismo del Distrito Federal. 

 

Artículo 39. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico 

que identifica a esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional 

e internacional. 

La Secretaría promoverá el uso de la marca turística en todos los materiales 

gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y 

difusión turísticas. 

 

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, 

entre otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones: 

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos 

en eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales; 

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales 

audiovisuales o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
16 

 

turísticos, el patrimonio turístico, las categorías del turismo y los servicios 

turísticos del Distrito Federal, a nivel nacional e internacional; 

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para 

la promoción de la Ciudad de México; 

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión 

turística entre inversionistas nacionales y extranjeros; 

V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la 

excelencia en la gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de 

servicio y características arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y 

promuevan la riqueza de la cultura mexicana; 

VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los 

atractivos turísticos del Distrito Federal, en medios de comunicación masiva; 

y 

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva 

para incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los 

turistas en la Ciudad de México. 

 

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un 

fideicomiso público de la Administración Pública del Distrito Federal que tiene 

como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, 

programas y acciones de Promoción Turística del Distrito Federal. 

 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de 

Promoción Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las 

campañas, temporadas y eventos turísticos; 

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad 

Turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y 

difusión de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional. 
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III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la 

consideración de su Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación 

de Proyectos; 

IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para 

promocionar, fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de 

México, a través de la elaboración y difusión de campañas de promoción y 

publicidad turística nacional e internacional; 

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del 

sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística; 

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a 

través de su fiduciario, estados contables y financieros;” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

 

IV. RESOLUTIVOS 

 

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

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución. 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo 

de la Ciudad de México, para que, de conformidad con sus facultades, 

atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente 

actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo 

“METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las diversas 

atracciones turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, 

con el propósito de potencializar el Turismo de la capital. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 06 días 

del mes de abril de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a 06 de abril de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE 
REVISEN CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL POLÍGONO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO; lo anterior al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 24 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el “Decreto por el que se expide el Decreto que contiene el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco”. 

 
2. El Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPPDU 

Vallejo), es una estrategia que forma parte del Proyecto “Vallejo - I: industria 
& innovación.” Busca ser una propuesta de regeneración urbana e industrial, 
que genere un entorno más seguro, accesible y habitable. 

 
3. El PPPDU Vallejo se compone por 9 colonias: Barrio Coltongo, Coltongo, 

Barrio Huautla de las Salinas, Industrial Vallejo, Las Salinas, Pueblo San 
Andrés de las Salinas, Santa Cruz de las Salinas, Estación Pantaco y 
Ferrería; 130 manzanas y mil 256 predios que suman una superficie de 
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685.19 hectáreas; tal como se muestra en la siguiente tabla, obtenida del 
Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La zona industrial de Azcapotzalco tuvo su auge en la época postrevolucionaria. 
Según consta en el propio Proyecto del Plan Parcial, en 1929 comenzaron a 
establecerse las primeras industrias en la zona de Vallejo, de tal forma que fue a 
consecuencia de ese asentamiento que la zona comenzó a utilizarse con fines 
industriales. 
 
Para finales del Siglo XX el potencial del Desarrollo en Azcapotzalco creció, 
derivado de la construcción de la Refinería 18 de marzo, aunado al milagro 
mexicano, que permitió el desarrollo de la industria en el país. Desde mediados del 
Siglo XX, Vallejo se había convertido en la zona económica de mayor impacto en la 
Capital y en el país, en general, pero a consecuencia de una serie de sucesos tales 
como el cierre de la refinería, la crisis económica de los 80’s, el sismo del 85, entre 
otros factores hicieron que la zona se viera 
abandonada y en deterioro.  
 
Se proyecta el programa en la zona
norponiente de la Azcapotzalco, lo cual 
colinda con Tlalnepantla, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, tal 
y como se muestra en la imagen: 
 
Por lo antes señalado, la ubicación e 
historia de la zona, muestra que tiene un 
potencial de desarrollo elevado, sin 
embargo, es necesario señalar que, por la 
misma naturaleza del uso de suelo
industrial, la zona presenta especial vulnerabilidad, siendo susceptible a correr 
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mayores riesgos en materia de protección civil, tal es el caso de lo sucedido en la 
Colonia Coltongo: 
 
El pasado 19 de enero del 2022, se 
registró un fuerte incendio en una fábrica 
de bicicletas, ubicada en la colonia 
Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. El 
fuego llegó hasta una bodega de juguetes 
aledaña a la fábrica, lo que provocó el 
desalojo de los vecinos aledaños a los 
inmuebles afectados.  
 
Lo antes señalado es un claro ejemplo de lo que plantea en este documento, los 
riesgos que existen en la zona industrial, derivados por el manejo de las materias 
primas y los recursos usados para transformar y manufacturar los bienes 
producidos.
 
Por lo cual es necesario, que atendiendo al principio de resiliencia que contempla el 
desarrollo de la cuidad, con un enfoque de bienestar para el ser humano. 

Al tenor de lo antes expuesto es que solicitamos que se remita un informe 
pormenorizado sobre las acciones, programas, diagnósticos en donde se muestre 
las estrategias de prevención-mitigación y el nivel sobre las variables riesgo-
vulnerabilidad, en el polígono previsto para el Programa de Parcial de Desarrollo 
Urbano en Vallejo. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le confiere facultades concurrentes,
a la federación, a las entidades federativas y a los municipios: 
 

“Artículo 7. Las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, 
serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que 
les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así 
como a través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.” 

 
SEGUNDO.  Que el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
señalan los instrumentos de Ordenamiento Territorial aplicables en la Ciudad de
México, de tal forma que consideran Los Programas Parciales de Desarrollo al tenor 
siguiente:  
 

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
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C. De la planeación del ordenamiento territorial 
… 
5. Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana, con base 
en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva. Serán aprobados por el concejo de la alcaldía respectiva, previo 
dictamen del Instituto, y serán enviados a la o el Jefe de Gobierno para que sea 
remitido al Congreso de la Ciudad.” 
 

TERCERO. Que el artículo 12 de la Constitución local, garantiza el derecho a la 
ciudad, desde la función social que representa: 
 

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

 
… 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.” 
 

CUARTO. Que en el artículo 14 de la Constitución local garantiza la seguridad de 
los habitantes de la capital, obligando a las autoridades a tomar las medidas 
necesarias para proteger el bienestar de todas las personas. 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” 

QUINTO. Que la Ciudad de México reconoce la resiliencia como un pilar 
fundamental para el Desarrollo Urbano, toda vez que las ciudades resilientes 
impulsan un desarrollo sustentable y con un enfoque en el ser humano. En la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala que: 
  

“Artículo 158. La Secretaría promoverá la integración y elaboración de 
instrumentos y procesos innovadores para la coordinación e implementación de 
políticas públicas en materia de Resiliencia a partir de un enfoque territorial, 
promoviendo una participación interdisciplinaria, multisectorial e intercultural 
atendiendo al principio de inclusión de todos los sectores de la población.” 

 
SEXTO. Que, de manera armónica con lo expuesto en los considerandos anteriores, 
en el artículo 13, inciso A de la Constitución Política de la Ciudad De México, señala 
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como un Derecho Fundamental, el Derecho a la Ciudad Habitable, mismo que 
otorga. 

“Artículo 13  
Ciudad habitable  

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

  
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias,  en  el ámbito 
de sus competencias,  para  la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico,  con  el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras.  
 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

 
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los 
derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies 
como un ente colectivo sujeto de derechos.” 

 
SÉPTIMO. Que, para la materia que hoy nos ocupa, en el artículo 16, de la 
Constitución Política de la Ciudad De México, reconoce el Ordenamiento Territorial 
como la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México para 
crear y preserva un hábitat adecuado.  
 

“Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
“Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México,  y  su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos.” 

 
OCTAVO. Que el artículo 16,  de la Constitución de la Ciudad de México, en el inciso 
G, garantiza el uso del espacio público con fines de convivencia social. Para 
garantizar un Desarrollo Pleno. 
 

“Artículo 16
Ordenamiento Territorial 

… 
 
G. Espacio público y convivencia social. 

 
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento 

y defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles,  
banquetas, plazas,  bosques  urbanos,  parques y jardines públicos, así como 
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los bajo puentes son el componente fundamental de la convivencia, la 
expresión ciudadana y la cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público;  en  ningún caso podrán tomarse 
medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas 
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios 
públicos y áreas verdes. 

 
2. … 

 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad 

corresponde a la Ciudad de México.  El Gobierno de la Ciudad, por causa de 
interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los 
particulares y establecer los gravámenes que determine la ley.  

 
4. a 7. … 

 
NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales.  
 
…  
 
…”  
 

DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita: 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I. …  
 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y  
 
III.…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Resulta importante que la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, haga un estudio exhaustivo de las condiciones en las 
que se encuentra el polígono del Programa parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, 
atendiendo las condiciones en situaciones de catástrofe o riesgo, considerando 
tiempos de respuesta, atención y evacuación a fin de salvaguardar la integridad y la 
vida de quienes viven o laboran en esta zona principalmente industrial. 
 
En ese mismo orden de ideas, es necesario que se hagan las actualizaciones y 
modificaciones pertinentes en los Atlas de Riesgo, a fin de que toda la ciudadanía y 
las diversas autoridades respectivamente cuenten con información actualizada de 
lo posibles riesgos y métodos de prevención al interior del Polígono del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo-I. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que en 
el ámbito de sus atribuciones: 
 

A. Informe a esta Soberanía de manera detallada, sobre las medidas y criterios 
en materia de protección civil con las que cuenta el Proyecto del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano en Vallejo y la capacidad de respuesta y 
reacción ante alguna catástrofe. 
 

B. Se revisen inmediatamente los criterios de actuación al interior del polígono 
del Programa de Desarrollo Urbano en Vallejo en materia de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos, atendiendo a la opinión favorable que en su 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 8 

momento emitió dicha dependencia; y en su caso remitir un informe de 
resultados señalando las acciones que se implementen a fin de adecuarlos, 
modificarlos o actualizarlos, para garantizar a las y los habitantes y quienes 
realizan sus actividades cotidianas en la zona, el derecho a una Ciudad 
Segura. 

 
C. Se realicen a la brevedad las actualizaciones y modificaciones pertinentes en 

los Atlas de Riesgo, a fin de que toda la ciudadanía y las diversas autoridades 
respectivamente cuenten con información actualizada de lo posibles riesgos 
y métodos de prevención al interior del Polígono del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Vallejo-I. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 06 de abril del 
año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos



            
 
 
 
                                     
                                                                       

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 506, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.  

 

OSCAR LÓPEZ RAMÍREZ  
DIPUTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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, Oscar López Ramírez, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE 

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SE IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 
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TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

El trabajo doméstico ha sido una figura presente en la evolución de las 

sociedades. De acuerdo con el Instituto de Estudios Legislativos del Estado 

de México, su origen es remoto: 

 

“El trabajo doméstico en la historia surge cuando la sociedad con mayor 

riqueza y poder adquisitivo se hacen servir por quienes no cuentan con 

bienes en este sentido los trabajadores domésticos, ahora bien, en siglos 

de esclavitud, en tiempos de feudalismo posteriormente bajo el imperio del 

individualismo y liberalismo en la última etapa del capitalismo neoliberal 

sufrieron estragos en su salud física y mental debido a las condiciones 

precarias en las que desempeñan su trabajo.”1  

 

En México podemos encontrar su primer antecedente en la época colonial. 

Desafortunadamente, estas figuras estaban estrechamente relacionadas 

con la esclavitud y el trabajo forzado. Al respecto, Mary Goldsmith sostiene 

que en la época referida los esclavos de origen africano, indígenas forzados 

a realizar servicios para los colonizadores y sirvientes personales a menudo 

                                                           
1 Instituto de Estudios Legislativos, Estado de México. Derechos Humanos Laborales de las Trabajadoras 
Domésticas; Estudio de caso en Toluca. México. 2019 Véase en: 
http://www.inesle.gob.mx/Investigaciones/2019/10-19TrabajadorasDomesticaas.pdf. Consultado el 
31/03/2022  



            
 
 
 
                                     
                                                                       

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 506, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.  

 

OSCAR LÓPEZ RAMÍREZ  
DIPUTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

europeos, cocinaban, lavaban, cosían, criaban niños, limpiaban y atendían 

las necesidades personales de sus amos.2 

 

Con el paso de los años, la esclavitud y los trabajos forzados se fueron 

mitigando, sin embargo, las acciones relativas al trabajo doméstico se 

mantuvieron, por lo que la sociedad se vio obligada a generar una relación 

de tipo “laboral” mediante la cual se percibiera una remuneración 

económica. No obstante, este seguía siendo un trabajo asociado a términos 

peyorativos, descalificaciones y propició a que quienes lo realizaban 

recibieran graves actos de discriminación, humillación, e inclusive, en casos 

no muy aislados, violencia por parte de los patrones.   

 

Goldsmith sostiene que en el siglo XIX la mayoría de los sirvientes 

trabajaban por casa y comida, o con un pago mínimo. Dentro de ciertas 

categorías, como la de ama de llaves o mayordomo, se daba preferencia a 

blancos o españoles; la mayoría de los sirvientes (73%) eran indígenas o de 

casta.3 La autora refiere que es a partir de esta época en donde las 

diferencias salariales entre hombres y mujeres comenzaban a ser más 

marcadas. 

 

                                                           
2 GOLDSMITH, Mary. De Sirvientas a trabajadoras. La cara cambiante del servicio doméstico en la 
Ciudad de México. Véase en: 
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/432/369. Consultado 
el 31/03/2022  
3 GOLDSMITH, Mary. Trabajo Doméstico, Asalariado y Desarrollo Capitalista. Véase en: 
https://ideasfem.wordpress.com/textos/i/i17/. Consultado el 31/03/2022  
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En la época contemporánea el trabajo doméstico sigue siendo para gran 

parte de la población su principal fuente de ingresos. Sin embargo, las 

condiciones labores aún son precarias. Esto ha impulsado movimientos 

sociales de personas trabajadoras domésticas que buscan visibilizar su 

lucha y encausarla a la generación de instrumentos jurídicos que les 

respeten el pleno goce de sus derechos como trabajadoras del sector 

formal.  

 

Un resultado palpable de lo anterior es que en Bogotá, Colombia, en 1988, 

se presentó el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se 

conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras 

del Hogar (CONLATRAHO), y fue en dicha conferencia donde se instituyó 

el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.4 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En la época contemporánea el trabajo doméstico registra índices relevantes 

de ocupación en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre del 2020, se reportó que 2 

millones, 151 mil, 661 personas eran trabajadoras del hogar, de las cuales 

el 90.15%  eran mujeres y el restante 9.85% hombres5. 

                                                           
4 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Véase en: 
en https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-las-trabajadoras-del-hogar. Consultado el: 
01/04/2022   
5 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre del 2020. Véase en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados. Consultado el: 01/04/2022. 
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Desafortunadamente, en muchos de los casos las personas son vulnerables 

a abusos y condiciones extremas de trabajo. El Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha visibilizado esta situación:  

 

 “Alejadas de sus comunidades de origen, aisladas por sus patrones, en 

condiciones laborales inciertas de bajos salarios, jornadas extensas de 

trabajo, sin prestaciones, víctimas de maltrato psicológico y físico, miles de 

Personas Trabajadoras del Hogar (PTH) —en el 90.6% de los casos 

mujeres, de acuerdo con el INEGI— enfrentan condiciones similares a la 

Trata de Personas, en su modalidad de explotación laboral.”6 

 

El reporte “Trabajadoras del Hogar Confinamiento Obligatorio y Riesgo de 

Trata”, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, recoge un conjunto de datos de la ENOE 2021 que vislumbran las 

precarias condiciones y los abusos a los que están constantemente 

expuestas las personas trabajadoras del hogar: 

 

 “91% son mujeres 

 35 años promedio nacional de edad; 33 en la CDMX 

 Primaria, nivel escolar promedio  

                                                           
6 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Reporte Trabajadoras del 
Hogar Confinamiento Obligatorio y Riesgo de Trata. Véase en: 
https://www.consejociudadanomx.org/media/attachments/2022/03/28/reporte-apoyo-
trabajadorasdelhogar1.pdf. Consultado el 31/03/2021  
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 Migran, principalmente de Chiapas, San Luís Potosí, Veracruz, 

Puebla y Oaxaca 

 28% es de origen indígena 

 Una de cada cuatro habla solo alguna lengua indígena  

 Para llegar a su lugar de trabajo, 60% utiliza el transporte público y 

37% hace más de media hora 

 69% no tiene prestaciones laborales 

 98% no cuenta con un contrato por escrito 

 65% tiene menos de 5 años en su empleo 

 95% carece de acceso a instituciones de salud  

 32% enfrenta jornadas extensas o bajos salarios 

 1 de cada 10 ha sido maltratada por sus patrones 

 71% de las mayores de 60 años dice que no se respetan sus derechos 

 90% está de acuerdo con la frase: ´Cuando se pierde algo en una 

casa se culpa a la empleada doméstica´”7  

 

Estos datos reflejan la naturaleza de la problemática a la que este sector es 

vulnerable. Como autoridades estamos obligados a implementar acciones 

encaminadas a proteger y salvaguardar los derechos de las personas 

trabajadoras del hogar.  

 

                                                           
7 Ídem  
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En este orden de ideas, los derechos reconocidos de las personas 

trabajadoras del hogar los encontramos tanto en el marco constitucional, 

convencional y legal del Estado de mexicano.  

 

De forma específica se sitúan en el Capítulo XIII, sobre las Personas 

Trabajadoras del Hogar; del Título Sexto, relativo a los trabajos especiales, 

de la Ley Federal del Trabajo.  

 

De acuerdo con la Ley en cuestión, podemos entender que la persona 

trabajadora del hogar es: “aquella que de manera remunerada realice 

actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad 

inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para 

la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas 

diarias o jornadas semanales establecidas en la ley”8 

 

Aunado a ello, en el citado ordenamiento jurídico se reconocen los 

siguientes derechos:  

 

 A recibir un trato digno (art.331 ter) 

 A disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas 

consecutivas, y de un descanso mínimo diario de tres horas entre las 

actividades matutinas y vespertinas (art.333). 

                                                           
8 Véase artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo.  
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 A que las personas empleadoras garanticen una alimentación 

higiénica y nutritiva, y una habitación cómoda e higiénica (art. 331 ter 

y 334). 

 A contar con prestaciones como: vacaciones, prima vacacional, pago 

de días de descanso, seguridad social, aguinaldo, cualquier otra que 

se pacte con el empleador (art.335).  

 A un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, 

preferentemente sábado y domingo (art.336). 

 

Por añadidura, los patrones tienen para estos casos un conjunto de 

obligaciones especiales:  

 

 Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo 

mal trato de palabra o de obra. 

 Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, 

alimentación sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren 

la vida y la salud; y 

 El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador 

del hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades 

correspondientes 

 Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social 

y pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables 

en la materia.9 

                                                           
9 Véase artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo 
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En lo que respecta a sus derechos reconocidos en el marco convencional, 

el convenio 189, suscrito por el Estado Mexicano, podemos destacar los 

siguientes: 

  

 A gozar de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso 

y violencia (art.5). 

 A disfrutar de condiciones de empleo equitativas y decentes (art.6).  

 A recibir información sobre sus condiciones de empleo de forma 

adecuada, verificable y fácilmente comprensible (art.7). 

 A tener igualdad de trato con los trabajadores en general en relación 

a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas 

extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las 

vacaciones anuales pagadas (art.10) 

 A que se  beneficien de un régimen de salario mínimo (art.11) 

 Al pago de salario directamente en efectivo, a intervalos regulares y 

como mínimo una vez al mes (art.12) 

 A un entorno de trabajo seguro y saludable (art.13). 

 A contar con seguridad social (art. 14) 

 A tener acceso  efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de 

resolución de conflictos (art.16) 

 

Debe subrayarse que, con base en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 

 

También nuestra Carta Magna Local obliga a que se deben adoptar todas 

aquellas medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las 

que sean necesarias encaminadas a alcanzar progresivamente la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en nuestro marco constitucional.  

 

Aunado a ello, el convenio 189 precisa que todo Miembro deberá adoptar 

medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los 

derechos humanos de todos los trabajadores domésticos.  

 

Es por lo anterior, que este punto de acuerdo tiene como objetivo que en los 

módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de las diputadas y 

diputados del Congreso de la Ciudad de México se promuevan los derechos 

labores de las personas trabajadoras del hogar. Esto con el objetivo de que, 

en el marco de la conmemoración del día internacional de las personas 

trabajadoras del hogar, del pasado 30 de marzo, asumamos como 

legisladoras y legisladores el compromiso institucional de abonar en la lucha 

de la reducción de la brecha de desigualdad que vive este grupo poblacional.    

 

Es importante mencionar que los legisladores están obligados por ley a 

mantener un vínculo estrecho con sus representados y atender necesidades 

colectivas. Son precisamente los módulos de Atención Ciudadana los 
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medios para sostener esa cercanía con la población y atender sus 

preocupaciones.   

 

Debemos recordar que la Capital del país se caracteriza por ser una ciudad 

progresista y de vanguardia por lo que, en congruencia con ello, es 

necesario generar mecanismos que contribuyan a la promoción y protección 

de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, ya que por un largo 

tiempo este sector fue invisibilidad. 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA: Que el numeral 1, apartado A, del artículo 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que todas 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 la Constitución 

local y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDA: Que el numeral 3, apartado A, del artículo 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México precisa que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

TERCERA: Que el numeral 1, del apartado C, del artículo 4 de nuestra Carta 

Magna Local señala que la Ciudad de México garantiza la igualdad 
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sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las 

condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 

nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

 

CUARTA: Que el numeral 1, del apartado A, del artículo 5 de nuestra 

Constitución local refiere que las autoridades adoptarán medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean 

necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin 

de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

 

QUINTA: Que el numeral 1, del apartado B, del artículo 10 de la Constitución 

Local menciona que la Ciudad de México tutela el derecho humano al 

trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que 

generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 

reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo 

de trabajo lícito, sea o no subordinado. 

 

SEXTA: Que el inciso F, del numeral 4, del apartado B, del artículo 10 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México enuncia que las autoridades 

competentes, en el marco de sus atribuciones deberán establecer 

programas de reconocimiento de Reconocimiento del trabajo del hogar y de 

cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y 

reproducción social.  
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SÉPTIMA: Que el artículo 26 de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México establece que el derecho 

a la vida digna comprende llevar una existencia libre del temor, así como los 

derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el 

derecho a la ciudad, la participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un 

medio ambiente sano y los demás necesarios para que las personas ejerzan 

plenamente sus capacidades como seres humanos. 

 

OCTAVA: Que el artículo 63, en su párrafo segundo, de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México refiere que la aceptabilidad y calidad es un principio para garantizar 

el derecho al trabajo e implica que las personas trabajadoras deben acceder 

a condiciones justas y favorables en el empleo, en particular a condiciones 

laborales seguras, respetar su derecho a constituir sindicatos, así como a 

elegir y aceptar libremente el empleo. 

 

NOVENA: Que de acuerdo con la fracción XV, del artículo 7 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México es obligación de las y los diputados 

del Congreso de la Ciudad de México mantener un vínculo permanente con 

sus representadas o representados y atender los intereses de las y los 

ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un 

Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 

circunscripción para el que haya sido electo.  
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 

LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN 

LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

 

 

DIPUTADO ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México a los 06 días del mes de  
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abril de 2022.  



DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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, a nombre propio, y a nombre 

de las Diputadas ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA y FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101, del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LOS 

TITULARES DE  LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, JOSÉ CARLOS 

ACOSTA RUIZ Y BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, ASIGNEN UNA PARTIDA 

PRESUPUESTAL Y ESTABLEZCAN PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES  A SU CARGO, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

 
 

El pasado 25 de noviembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México declaró la 

Alerta por Violencia contra las Mujeres, con lo que las autoridades, incluidas las alcaldías, 

se comprometieron a llevar a cabo acciones y programas para erradicar la problemática. 

 
No fue así con las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, ambas gobernadas por MORENA, 

de conformidad con lo publicado el martes 22 de marzo de 2022, a través del medio de 

información “Reporte Índigo”, que publicó un artículo denominado “Alcaldías olvidan 

violencia de género en presupuesto”. 1 

                                                
1 Véase en el siguiente link, consultado el 28 de marzo de 2022: https://cutt.ly/dDcCedR 

 

https://cutt.ly/dDcCedR
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Asimismo, de acuerdo con este reportaje, las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac no cuentan 

con ninguna partida presupuestal ni programa específico durante este 2022 para atender la 

problemática, pese a que ambas demarcaciones están entre las demarcaciones territoriales 

con mayor número de feminicidios a nivel local. 

 

“Reporte Índigo” tramitó 16 solicitudes de información a las alcaldías a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para conocer cuántos recursos se asignaron 

y qué programas se van a ejecutar en este 2022 para erradicar tanto la violencia de género 

como para empoderar a las mujeres. De estas solicitudes, únicamente 14 alcaldías 

informaron los montos económicos y programas para la atención de ambos temas. Por su 

parte, Xochimilco y Tláhuac, respondieron que no tienen ni recursos etiquetados ni 

programas a ejecutarse en este año para los fines indicados. 

 

En el caso de Tláhuac, el oficio AA THIUT/372/2022 –entregado a Reporte Índigo como 

respuesta a la solicitud de información 092075022000301– revela que la demarcación no 

tiene recursos etiquetados para dichos temas. 

 

Por otra parte, Xochimilco, por medio del documento XOCH-13- JIS/13/2022 remitido en 

respuesta a la solicitud 092075322000256, indica que no hay programas ni recursos 

invertidos para prevenir la violencia de género contra las mujeres de la demarcación. En 

cuanto al tema de las inversiones y acciones para el empoderamiento de las mujeres, 

Xochimilco contestó que no se llevarán programas a cabo en el 2022. 

 

Es necesario recordar que Xochimilco reporta ya 3 feminicidios, cometidos en tan sólo 2 

meses de este 2022. A los dos feminicidios cometidos en enero pasado -uno de ellos se 

trató de una mujer que fue asesinada por su esposo en un taxi el 31 de enero, y el otro el 

de una maestra cuyo cuerpo fue localizado al interior de  su domicilio en la colonia Barrio 

18, tal y como se presentó en un punto de acuerdo pasado. Aunado a estos 2 homicidios, 

se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, que fue localizado el pasado 24 de 

febrero en la pista de canotaje en Cuemanco, en esa demarcación territorial. 
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También es necesario precisar que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, reconoció que se 

ha registrado un “repunte atípico” en los feminicidios a nivel general en la capital de la 

República, algo en lo que ha influido la alta incidencia en la materia registrada en la alcaldía 

Xochimilco. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 

Ambas alcaldías no destinaron recursos para combatir la violencia de género ni 

emprenderán programas a pesar de que el 9 por ciento de los feminicidios ocurridos del 

2019 al 2021 en la Ciudad de México se concentran en ellas. 

 

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 

Ciudad de México, en dicho lapso han ocurrido 226 asesinatos de mujeres por razones de 

género en las 16 alcaldías. En Xochimilco y Tláhuac ocurrieron 22 de los delitos, el 9 por 

ciento del total, revela el documento. 

 

Solo en Tláhuac tuvieron lugar 12 feminicidios, el 5 por ciento; mientras que en Xochimilco 

se registraron 10 de estos crímenes, el 4 por ciento de los asesinatos cometidos contra 

mujeres por razones de género en los 3 años anteriores. Esto coloca a Tláhuac y Xochimilco 

en los lugares 7 y 8, respectivamente, de las alcaldías donde más se cometen feminicidios. 

Por encima de Xochimilco y Tláhuac están Iztapalapa, con 41 feminicidios; la Gustavo A. 

Madero, con 34, alcaldías también gobernadas por el oficialismo de MORENA. 

 

Al no programar inversiones de recursos para prevenir y erradicar la violencia de género, 

las alcaldías referidas incumplen la Ley de Egresos de la Ciudad de México para el año 

2022. De hecho, el artículo 29 de esta Ley de Egresos establece que “Las dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y alcaldías en la planeación, programación, 

presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus programas presupuestarios 
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deberá introducir la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, así como de atención 

de niños, niñas y adolescentes, el enfoque de derechos humanos y el de sustentabilidad 

ambiental”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, apartado B. de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Ciudad de libertades y derechos”, toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado A. de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, “Ciudad Incluyente”, la Ciudad de México garantizará la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Asimismo, el apartado B., numeral 2, establece que la Ciudad garantizará el derecho a una 

vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición 

 

TERCERO. – Con fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. – SE SOLICITA A LOS TITULARES DE  LAS ALCALDÍAS DE XOCHIMILCO Y 

TLÁHUAC, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ Y BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN, 

ASIGNEN UNA PARTIDA PRESUPUESTAL Y ESTABLEZCAN PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES  A SU CARGO. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 31 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

  
DIP. ANA JOSELYN 

VILLAGRÁN VILLASANA 

DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 

DIP. FRIDA JIMENA 

GUILLÉN ORTIZ 
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Ciudad de México a 06 de abril de 2022

DIPUTADO 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 Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por
medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de
México (C5) para que en el ámbito de sus competencias instalen un “Sendero
Seguro: Camina libre, Camina segura” en la calle San Andrés de la Sierra,
colonia Maza, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es sabido que uno de los grandes problemas que enfrentamos en nuestro país y
nuestra Ciudad es la violencia de género que viven las mujeres, y que esta
representa un auténtico reto en materia de seguridad pública. En este sentido,
estrategias como la del “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”,
impulsado por el Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, han demostrado ser
alternativas efectivas para transformar el espacio público y asegurar su
accesibilidad en condiciones de seguridad para todas las personas y, en especial,
para las mujeres.

La inseguridad que viven las mujeres en México, es un problema que afecta día
con día; en ese sentido, especialistas comentan que la agresión física y sexual
contra el género femenino es un hecho cotidiano. Pese a vivir en pleno siglo XXI,
la cultura machista en distintos ámbitos sigue ejerciéndose.
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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en los últimos años, el delito de feminicidio se ha
incrementado en más del doble en el país, al pasar de 411 en 2015 a 980 en 2019.
Si se suman los homicidios dolosos contra mujeres y se clasifican como
feminicidios, a febrero de 2020 suman 310 casos. De continuar esa tendencia, el
día de hoy habrá 10 mujeres más asesinadas en México.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México, como parte del Plan de Acciones
Inmediatas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, creó el programa
“Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura” en conjunto con la Secretaría
de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SobseCdmx) el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México (C5) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Este sendero es parte de los senderos para las mujeres de la ciudad, están
pensados para las mujeres, para que una niña, una mujer se sienta segura
caminando por la calle, en una calle más iluminada, que tiene cámaras de
seguridad y un espacio más agradable y que tiene más posibilidades de
seguridad, entonces cualquier persona se puede sentir segura caminando.

En otras palabras, el programa busca contribuir positivamente a la erradicación
de la violencia de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio
y generar una identidad visual positiva a través de la intervención con pintura
mural, Incentivando la participación ciudadana involucrando a comunidades y
barrios, promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de
manera transversal la perspectiva de género.

A la fecha, el gobierno capitalino ha puesto en marcha 39 senderos en diferentes
lugares: En Obrero Mundial, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez;
Avenida Canal del Moral y en la Avenida Universidad esquina con Periférico
Oriente, Iztapalapa; Avenida Pacífico, de Candelaria a División del Norte,
Coyoacán; Eje 1 Norte, Cuauhtémoc; y en Avenida 8, alcaldía Venustiano
Carranza. Asimismo, los senderos seguros se implementaron en los alrededores
de algunas escuelas de nivel medio superior y universidades públicas y privadas.

La colonia Maza es una de las tres colonias que existen al nororiente de la
Alcaldía Cuauhtémoc, y junto con Felipe Pescador y Valle Gómez. Éstas limitan
con dos alcaldías más: la Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Esta
condición de “colonias fronterizas” ha generado que en las tres colonias existan
dinámicas, retos y áreas de oportunidad similares.
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Al igual que otras colonias de la Cuauhtémoc, una de las vocaciones principales
de la colonia Maza es la comercial y una de las calles más representativas de
esta dinámica es la calle de San Andrés Sierra. Dicha vía, en el tramo compuesto
entre la calle de Hierro y Avenida Canal del Norte, cuenta con un buen número
de establecimientos que se dedican al comercio de materiales para
manualidades.

Por esta vía y sus alrededores transitan diariamente un buen número de
personas, principalmente mujeres, tanto quienes laboran en dichos
establecimientos y quienes acuden para adquirir materiales para sus trabajos,
escuelas o pasatiempos.

Tristemente, las calles que tradicionalmente han sido un espacio de encuentro,
hoy también son una vía que enfrenta una serie de retos relacionados con la
inseguridad y la violencia de género, relacionados parcialmente con la falta de
alumbrado público y presencia de elementos de seguridad.

Lo anterior, ha llevado a que tanto la percepción de inseguridad y violencias, así
como el uso inequitativo del espacio público debido a una brecha de género se
haya profundizado. Debido a los buenos resultados del programa “Sendero
Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en la percepción de seguridad, y tomando
en cuenta las inquietudes manifestadas por las vecinas, comerciantes y
transeúntes mujeres; creemos pertinente hacer un llamado para que el tramo de
cinco cuadras de la calle San Andrés de la Sierra sea considerado en dicho
programa.

II. ANTECEDENTES

I. De 2019 a la fecha se han intervenido alrededor de 250 kilómetros de
calles y avenidas como parte del programa Senderos “Camina Libre,
Camina Segura”, lo que ha representado una erogación de 230 millones de
pesos.

II. Senderos Seguros instalados hasta el momento:
a) Desde Avenida Cuauhtémoc hasta Avenida Monterrey, alcaldía Benito

Juárez.
b) Avenida Canal del Moral, desde Puente Quemado hasta la avenida Rojo

Gómez, alcaldía Iztapalapa.
c) Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, alcaldía Iztapalapa.
d) Avenida 8, desde Calle 47 a Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Venustiano

Carranza
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 13, apartado E, numeral 1, garantiza el derecho a la movilidad y
expone que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”.

2. El artículo 98 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, establece
que: “Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el
efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes,
frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con
seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo”.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios y al
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para que en el ámbito de sus
competencias instalen un “sendero seguro” en la calle San Andrés de la
Sierra, colonia Maza, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 06 días del mes de
abril de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DISTRIBUYA DE FORMA 

EQUITATIVA EL AGUA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS PUEBLOS Y 

COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA RECIBE POR TANDEO.   

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

     PRIMERO. – El agua es el recurso natural más valioso y necesario para la vida 

en general, es la base de la estructura biológica de todos los seres vivos que 

habitamos este planeta, y tan solo un 30% del agua total de la Tierra es considerada 

agua dulce la cual se utiliza para realizar las actividades humanas. 

 

Este elemento es desperdiciado y mal administrado por las autoridades, ya que el 

40% del vital líquido se desperdicia en fugas, el resto del agua que alcanza a 

abastecer a los hogares llega únicamente a los de zonas con mayor desarrollo 

económico, dejando sin el recurso a las colonias y pueblos de la periferia de la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.  

 

SEGUNDO. – El marco normativo de corte Federal y Local garantiza el derecho al 

agua para todos los mexicanos, considerándose así un derecho humano de primera 

y segunda generación, el cual debe de tener un correcto manejo por parte del 

Estado para poder garantizar que todos tengan acceso al recurso de manera 

equitativa. 

Los gobiernos son responsables de la falta de agua en diversos puntos del país, en 

el caso de la Ciudad de México la instancia correspondiente es el Sistema de Aguas, 

dependencia que se encuentra vulnerada por la falta de recursos y la corrupción del 

gobierno de Morena; pues la distribución equitativa de los recursos para garantizar 

el acceso al vital liquido sólo se ve en las demarcaciones en las cuales se encuentra 

gobernando dicho partido violando no sólo las garantías sino que también la libertad 

de expresión, ya que la lógica nos dice que quien no simpatice con ideas ajenas a 
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su pensar será limitado a no tener la misma calidad de vida que los que simpatizan 

con sus corrientes ideológica.  

TERCERO. – La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos esta sufriendo las consecuencias 

de no estar siendo gobernado por algún político perteneciente a la cuarta 

transformación, dejando de lado las necesidades básicas de sus habitantes y 

violentando el derecho humano al acceso al agua; siendo los habitantes de las 

colonias y pueblos de la periferia de la Alcaldía quienes se ven mayormente 

afectados por las diferencias políticas.  

No podemos permitir que se siga violentando este derecho para los grupos más 

vulnerables que habitan esta demarcación, el Sistema de Aguas debe garantizar la 

distribución equitativa en los poblados de Acopilco, La Pila, San Mateo, Cuajimalpa 

Centro, Zentlalpan, Chimalpa y todos los pueblos y colonias de esta demarcación.  

 

CUARTO.- Lamentablemente la infraestructura hídrica de Cuajimalpa de Morelos 

ha recibido nula rehabilitación en los últimos 25 años derivando en múltiples fugas, 

desabasto y desperdicio del recurso natural, por ello, es de urgente necesidad que 

el gobierno capitalino invierta en la correcta distribución del agua.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

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

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

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Segundo. Que el articulo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que: 

Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable 

y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

DISTRIBUYA DE FORMA EQUITATIVA EL AGUA EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA MAYORÍA DE LOS 

PUEBLOS Y COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA RECIBE POR TANDEO. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 05 días del mes de abril de 2022. 

 

ATENTAMENTE  

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  

 



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

 
 

6 DE ABRIL 
DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 
El 23 de agosto de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de 

su resolución A/RES/67/296, decide proclamar el 6 de abril Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz, igualmente reconoce la función que 

desempeña el Comité Paralímpico Internacional al mostrar a un público mundial los 

logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el principal instrumento para 

cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las 

personas con discapacidad1. 

 

La ex directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que el deporte es una 

pasión compartida por mujeres y hombres de todo el mundo. Es un factor del 

bienestar físico y el empoderamiento social. Es una herramienta para la igualdad, 

especialmente la igualdad de género, para la inclusión de todos, especialmente los 

más desfavorecidos2. 

 

Igualmente, en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible se 

reconoce aún más el papel del deporte en el progreso social: "El deporte es también 

un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente 

contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la 

tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación 

y la inclusión social"3. 

 

                                                 
1 https://undocs.org/es/A/RES/67/296 
2 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-day-of-sport-for-development-and-peace/ 
3 https://www.un.org/es/events/sportday/index.shtml 
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El Comité Olímpico Internacional (COI) creado el 23 de junio de 1894, considerada 

la autoridad suprema del Movimiento Olímpico, es una organización internacional 

independiente sin ánimo de lucro que está comprometida con la construcción de un 

mundo mejor a través del deporte4. 

 

Conforme a lo anterior es preciso puntualizar que la misión y función del COI se 

encuentra establecida en la Carta Olímpica, debido a que esta es la codificación de 

los principios fundamentales del Olimpismo, de las Normas y de los textos de 

aplicación adoptados por el COI. Rige la organización, la acción y el funcionamiento 

del Movimiento Olímpico y fija las condiciones de la celebración de los Juegos 

Olímpicos5. 

 

La Carta Olímpica cuenta con, tres objetivos principales: 

 

La Carta Olímpica, como instrumento de base de naturaleza constitucional, fija y 

recuerda los principios fundamentales y los valores esenciales del Olimpismo; 

La Carta Olímpica sirve también como estatutos del COI; y 

 

La Carta Olímpica define, además, los derechos y obligaciones recíprocas de los 

tres componentes principales que constituyen el Movimiento Olímpico, es decir el 

COI, las Federaciones Deportivas Internacionales y los Comités Olímpicos 

Nacionales, así como los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos, todos 

los cuales han de ajustarse a la Carta Olímpica6. 

  

 

De igual forma la UNESCO ha unido sus fuerzas con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) debido a que se calcula que la falta de actividad física provoca cada 

                                                 
4 https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement 
5 http://www.olimpismo.org/carta-olimpica.pdf 
6 Ídem. 
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año 3,2 millones de muertes, por ello estas dos organizaciones se unificaron para 

luchar contra los estilos de vida sedentarios, empezando por el fomento de una 

educación física inclusiva, equitativa y de calidad en las escuelas7. 

 

Asimismo, en México, con el objetivo de disponer con un organismo que se hiciera 

cargo especialmente de fomentar el deporte, se creó el Instituto Nacional del 

Deporte, cuyos propósitos son8: 

 

Promover el mejoramiento físico y moral de los mexicanos a través del deporte. 

Aprovechar los medios masivos de difusión para fomentar el deporte. 

 

Fomentar y apoyar la celebración de eventos deportivos regionales y nacionales. 

Impulsar la investigación en todas las ciencias y técnicas aplicadas al deporte, 

particularmente la medicina del deporte. 

 

Promover en coordinación con las organizaciones campesinas y obreras y en 

general con las agrupaciones populares, la práctica del deporte de sus integrantes. 

Posteriormente el 24 de febrero de 2003 se creó la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (CONADE), quien es la encargada de crear, desarrollar e implantar 

políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a 

actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y 

humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la 

utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que 

promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en 

el deporte9. 

 

                                                 
7 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/international-day-of-sport-for-development-and-peace/ 
8 http://conadeb.conade.gob.mx/portal/?id=1647 
9 http://conadeb.conade.gob.mx/portal/?id=1647 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 06 de abril de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 01 de abril 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/055/2022 
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 de la sesión ordinaria del próximo miércoles 06 de abril del 

año en curso, los siguientes asuntos  

 

De quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ” 

 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ” 

 

El 23 de agosto de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 6 

de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, esto debido a que el 

deporte tiene un gran alcance y popularidad alrededor del globo y que además posee una gran 

cantidad de valores positivos, por lo cual desde la ONU se cree que el deporte ocupa un lugar 

privilegiado para contribuir a los objetivos de desarrollo y paz de las Naciones Unidas. La fecha 

fue escogida en conmemoración de los primeros juegos olímpicos realizados en la era 

moderna, que se llevaron a cabo en Atenas, Grecia del 6 al 15 de abril 1896. 

 

A través de la resolución que proclama el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz, la ONU también “invita a los Estados, a las Naciones Unidas y su Oficina 

sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, a las organizaciones internacionales competentes, 

a las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales, a la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y a todos los interesados 

a que participen en la celebración y concienciación de este día”.   

 

El deporte es una pasión que comparten chicos y grandes, hombres y mujeres, orientales y 

occidentales, es un factor de bienestar físico y una herramienta de igualdad de género y de 

inclusión, especialmente para los menos favorecidos. 

 

Esto es precisamente lo que busca la ONU con este día, que nos demos cuenta de que el 

deporte no se reduce únicamente a una actividad física (la falta de actividad física también es 

un problema que aqueja a muchas de las poblaciones en la actualidad) sino que también 

representa una mezcla de valores esenciales en la sociedad actual. 
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Este 6 de abril no hay mejor manera de celebrar que practicando algún deporte con tus seres 

queridos o con el grupo de personas que se junta a hacerlo en tu parque más cercano,

recuerda que el deporte nos une. 

   

“El deporte supone al mismo tiempo trabajo personal y esfuerzo colectivo, actividad individual 

y práctica social; se basa en las nociones de respeto, comprensión, integración y diálogo y 

contribuye al desarrollo y la realización de las personas, independientemente de su edad, sexo, 

orígenes, creencias u opiniones.” Audrey Azoulay. Directora General de la UNESCO 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 06 días del mes de abril del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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