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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

COMUNICADOS.

4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL TERCER 
INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR Y EL TERCER INFORME DE LABORES DE LAS 19 SECRETARÍAS DE ESTADO. 
 
1. SEGOB  
Liga electrónica:   
https://drive.google.com/file/d/130kRag4hrnSwQXCzBrzzc4m_Lh3Rmt2r/view?usp=sharing  
  
2. SER   
Liga electrónica:   
https://www.gob.mx/sre/documentos/tercer-informe-de-labores-2020-202 1-de- la-sre?state= published  
 
3. SEDENA   
Liga electrónica:   
http://transparencia.sedena.gob.mx/pdf/
Informe_de_Labores_2019-2024/3er_Informe_de_Labores_2019-2024.pdf   



4. SEMAR 
Liga electrónica:  
https://transparencia.semar.gob.mx/informes_labores/Tercer_Informe_de_Labores_SEMAR.pdf 
 
5. SSyPC 
Liga electrónica:  
https://drive.google.com/file/d/1N-UDOAVCChdXa6ohRoHqoGZLpHnmSICw/view?usp=sharing 
 
6. SHCP 
Liga electrónica: 
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/planes_programas_e_informes 
 
7. BIENESTAR  
Liga electronica: 
https://drive.google.com/file/d/1oZtkRGqUC-DTJDGhPCr89xrtJ1jwjMyx/view?usp=sharing 
 
8. SEMARNAT 
Liga electronica: 
https://www.gob.mx/semarnat 
 
9. SENER 
Liga electrónica :  
https://www.gob.mx/sener 
 
10.SE  
Liga electrónica : 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665042/Tercer_Informe_de_Labores_la_SE_2020-
2021.pdf 
 
11. SADER  
Liga electrónica : 
https://www.gob.mx/agricultura/archivo/documentos 
 
12. SCT 
Liga electrónica : 
https://www.gob.mx/sct/documentos/tercer-informe-de-labores-comunicaciones-2020-2021 
 
13. SEP 
Liga electrónica : 
https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/20182024/3er_informe_de_labores.pdf 
 
14. SS 
liga electrónica:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/informe-de-labores-de-la-secretaria-de-salud?state= published  
 
15. STPS 
liga electrónica:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665495/tercer_informe_de_labores_2020_2021.pdf 
 



16. SECTUR  
Liga electrónica: 
http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/3er_informe_de_labores_turismo_2020_2021_baja.pdf 
 
17. SFP 
Liga electrónica: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665450/3_Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_la
_Funci__P_blica_2020-2021.pdf 
 
18. SEDATU 
Liga electrónica: 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/tercer-informe-de-labores-2021 
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5.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 
1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREALAFIGURADE AUTOGESTIÓN POR 
OMISIÓN CIUDADANAPARALAATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS; SUSCRITAPOR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL 
LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



9.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI AL 
ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES 
EN PRUEBAS COSMÉTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
JUSTICIA DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL.  
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 54 Y 58, 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GÉNERO.; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 
PARA ABUELAS Y ABUELOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN 
Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 
12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
ACUERDOS 
 
22.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA 
DEVELACIÓN DE LA LEYENDA EN LETRAS DE ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN 
DE LA ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
23.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN 
PROTESTA DE LEY, LAS ALCALDESAS Y LOS ALCALDES ELECTOS PARA EL PERIODO 2021-
2024. 
 
24.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
AL DIRECTOR DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE), PACO IGNACIO TAIBO II, PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE A LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA COLABORAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LIBROS 
DENOMINADA “21 PARA EL 21”, E INICIAR EL FOMENTO A LA LECTURA MEDIANTE CÍRCULOS 
O CLUBES DE LECTURA, MESAS DE PRÉSTAMOS U OTROS MECANISMOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

        
      

       
      

    
       

        
  
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA INFORMACIÓN A DIVERSAS INSTANCIAS RELATIVAS A LA ERRADICACIÓN DE 
VIOLENCIA FEMINICIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

       
   

      
     

     
    

   
      
     

   
      

  
 

       
    

       
     

         
       

    
      

   
 

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), 
INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO 
MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE 
REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE 
SAN PEDRO MÁRTIR; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LOCAL SOBRE LAS 
ACCIONES REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR EL 
INCREMENTO DE EMBARAZOS EN LA POBLACIÓN DE MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES 
QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE EN ESTA CAPITAL; ASIMISMO, SE LE EXHORTA A QUE 
SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE PREVENIR Y DISMINUIR LOS 
ÍNDICES DE EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL CONOCIDA COMO “BANCO DEL 
BIENESTAR” PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 
ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE NONOALCO TLATELOLCO 
Y SU ESTRUCTURA DEBIDO A SU ACTUAL ESTADO DE DETERIORO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 
DURANTE EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE, ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 
DETECCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ATENDER, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LA OPACIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

       
  

    
   

   
     

          
     

    
 

 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN SUS FACULTADES ESTABLECIDAS, A 
IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS OPERATIVOS PARA BRINDAR LA ASESORÍA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO NECESARIO A LAS MUJERES, QUE ESTÉN SIENDO 
INVESTIGADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO, QUE HAYAN SIDO IMPUTADAS, O YA ESTEN 
PURGANDO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, POR EL DELITO DE ABORTO, PARA QUE 
SUSTENTADO EN EL CRITERIO APROBADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, PUEDAN REALIZAR LAS ACCIONES 
JURÍDICAS NECESARIAS PARA AGILIZAR SU INIMPUTABILIDAD Y EN SU CASO SU LIBERTAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA 
CERRADA DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE 
TLALPAN, POR LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS 
EXCAVACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER 
PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.



         
       

    
       

  
     

      
       

 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS AUTORIDADES A TRABAJAR POR EL 
BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM 
URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL 
FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN 
NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS 
LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR 
PLAZO POSIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE EN COYOACÁN EN FUNCIONES A PROMOVER ACCIONES QUE 
IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y, EN SU CASO, A RETOMAR “EL APOYO 
EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y FORTALECER SU 
MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA INCUBACIÓN Y 
ACELERACIÓN DE EMPRESAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PARA IMPULSAR Y 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
EL MERCADO LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



      
  

        
 

     
      

      
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y SUMARNOS COMO 
ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL 
EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
 
42.- POR “EL DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
43.- “25 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

        
      

      
 

44.- RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE 
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA COORDINADA 
UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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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. 

 

4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 

EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y EL TERCER INFORME DE 

LABORES DE LAS 19 SECRETARÍAS DE ESTADO. 

 

 

INICIATIVAS 
 
 
5.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE 
AUTOGESTIÓN POR OMISIÓN CIUDADANA PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS 
URBANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.   
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A 
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, 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. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS  Y LA DE SALUD. 
 
9.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS 
COSMÉTICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
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DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.    

 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.   
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35, 54 Y 58, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE GÉNERO.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.   
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.   
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE 
APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
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VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PUEBLOS BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES.; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 

 
ACUERDOS 

 
 

22.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE LA 
LEYENDA EN LETRAS DE ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES 
DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
23.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN PROTESTA DE LEY, LAS 
ALCALDESAS Y LOS ALCALDES ELECTOS PARA EL PERIODO 2021-2024. 
 
24.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 2 DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
DE 1968. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
(FCE), PACO IGNACIO TAIBO II, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONSIDERE A LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA COLABORAR EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN DE 
LIBROS DENOMINADA “21 PARA EL 21”, E INICIAR EL FOMENTO A LA 
LECTURA MEDIANTE CÍRCULOS O CLUBES DE LECTURA, MESAS DE 
PRÉSTAMOS U OTROS MECANISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
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ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL 
CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” PARA QUE, ANALICEN 
REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUCURSAL DE 
DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA LOMAS DE LA ERA EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL  DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
  
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN A DIVERSAS INSTANCIAS 
RELATIVAS A LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA FEMINICIDA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A 
POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO 
LOCAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS EN LA 
POBLACIÓN DE MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE VIVEN EN 
SITUACIÓN DE CALLE EN ESTA CAPITAL; ASIMISMO, SE LE EXHORTA A QUE 
SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE PREVENIR 
Y DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES Y 
JÓVENES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA POR LA  
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS 
SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO 
UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, 
ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO 
SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL 
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PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DEL PUENTE NONOALCO TLATELOLCO Y SU ESTRUCTURA DEBIDO A SU 
ACTUAL ESTADO DE DETERIORO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL Y AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA 
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA DURANTE EL PRÓXIMO 
MES DE OCTUBRE, ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 
DETECCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ATENDER, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA OPACIDAD Y FALTA DE 
VIGILANCIA AL SISTEMA DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. PATRICIA 
ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO 
PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA CERRADA DE LÍPANES EN 
LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
POR LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA ZONA DEBIDO A 
LAS EXCAVACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL 
CUAL AL PARECER PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA TITULARIDAD DEL 
PREDIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON BASE EN SUS FACULTADES ESTABLECIDAS, A IMPLEMENTAR 
LOS MECANISMOS OPERATIVOS PARA BRINDAR LA ASESORÍA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO NECESARIO A LAS MUJERES, QUE ESTÉN 
SIENDO INVESTIGADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO, QUE HAYAN SIDO 
IMPUTADAS, O YA ESTEN PURGANDO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, 
POR EL DELITO DE ABORTO, PARA QUE SUSTENTADO EN EL CRITERIO 
APROBADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN 
FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, PUEDAN REALIZAR LAS ACCIONES 
JURÍDICAS NECESARIAS PARA AGILIZAR SU INIMPUTABILIDAD Y EN SU 
CASO SU LIBERTAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.-  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PARA IMPULSAR Y MEJORAR 
LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN EL MERCADO LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 
 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DISTINTAS AUTORIDADES 
A TRABAJAR POR EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 
ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA 
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ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO 
MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN NECESARIAS PARA 
CONTINUAR CON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN A FIN 
DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO POSIBLE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE EN COYOACÁN EN 
FUNCIONES A PROMOVER ACCIONES QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y, EN SU CASO, A RETOMAR “EL APOYO EMERGENTE A 
EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y 
FORTALECER SU MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE 
CAPACITACIÓN PARA INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA COORDINADA 
UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS EN UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES, SE 
VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO 
PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y SUMARNOS COMO ÓRGANO 
LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR 
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EL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

 

42.- POR “EL DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 

 

 
43.- “25 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

44.- RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas 
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 32 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, mediante el cual notifica la 
RECOMENDACIÓN 03/2021. Se instruyó para el trámite administrativo 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la Cédula de Notificación por Oficio 
de la Sentencia emitida en el Expediente TECDMX-PES-107/2021. Se instruyó para 
el trámite administrativo correspondiente a la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual remite información respecto a una 
Iniciativa de Ley. Se dio por concluido el trámite y quedó archivado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante el cual remite información respecto a su Mesa 
Directiva. Por lo que el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia llevó a cabo la Protesta Constitucional del Diputado 
Alberto Martínez Urincho. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Fracción III del Apartado 
A y se recorren las subsecuentes; y se adiciona un Apartado E, todos del Artículo 224 
del Código Penal para la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 
2, 9 y 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. Se suscribieron diez 
Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
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Educación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 
7 del Artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al 
Artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un Inciso en 
el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su Artículo 96, recorriendo 
los incisos subsecuentes para la promoción de la Accesibilidad Universal a la Ley 
suscrita por las Diputadas Elizabeth Mateos Hernández y Xóchitl Bravo Espinosa, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se suscribió un 
Diputado a la iniciativa de referencia Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal. Se suscribieron tres Diputados a la iniciativa de referencia Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Delito de Tortura. Se 
suscribieron veinte Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 346, Fracción VI, del Código 
Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron seis Diputadas y Diputados. 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. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se reforma el Inciso C), Numeral 1 del Artículo 30 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; se reforma la Fracción IV del Artículo 31 y el Artículo 107 de la 
Ley Orgánica De Alcaldías de la Ciudad de México, y se reforma la Fracción III y se 
adiciona la Fracción V, recorriéndose las subsecuentes, del Artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 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 Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias con opinión de 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón; integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 
a distintas autoridades a realizar las acciones necesarias en favor de los Animales de 
Compañía. Se suscribieron quince Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta al Partido Político Nacional MORENA a abstenerse 
de postular a cargos de elección popular, o cargos de dirección partidista, a personas 
vinculadas con sectas u organizaciones religiosas que atenten contra los derechos 
humanos y la dignidad de las personas, como ha sucedido recientemente con 
dirigentes, candidatos, diputados federales y senadores de ese partido, vinculados 
con la “Luz Del Mundo” Y “NXIVM; suscrita por los Diputados María Gabriela Salido 
Magos y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal con 31 a favor, 30 en contra y 1 abstención se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Temístocles Villanueva 
Ramos, Ana Francis López Bayghen, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, María 
Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Carlos 
Hernández Mirón, María Guadalupe Morales Rubio, Ricardo Rubio Torres y Federico 
Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el punto de acuerdo. 
El Diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitó una modificación al punto misma 
que fue aceptada por la promovente. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 fue retirado del orden 
del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
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Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), que presenten un informe detallado a esta 
soberanía sobre el avance en la implementación de un Programa Permanente de 
Teletrabajo (O “Trabajo a Distancia”) en la Ciudad de México, anunciado el 23 de abril 
del presente año. En votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a las Unidades de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan Y Xochimilco, a que 
en medida de sus atribuciones se coordinen para realizar un Dictamen técnico de las 
zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves y desgajamientos 
e Informen de las acciones a realizar para proteger a la población de las 
demarcaciones en tal situación. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se solicita a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México, promover la compra de productos que pueden 
ser insumos necesarios para los Programas de Alimentos Escolares y Comedores 
Populares, a productores del campo de la Ciudad de México. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia. Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados, y la 
Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México se pronuncia en contra 
de la visita del Presidente de Cuba Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez y lo considera 
visitante non grato para las y los capitalinos. En votación nominal con 54 votos a favor, 
2 votos en contra y 5 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Diputada Tania Nanette Larios Pérez, solicitó una modificación al punto de acuerdo, 
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misma que fue aceptada por la proponente. En votación económica no se aprobó la 
propuesta. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Irais 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que, urgentemente, revisen 
los edificios que pudieron resultar dañados por el Sismo del 7 De Septiembre del 2021 
y llevar acabo las acciones necesarias para prevenir posibles derrumbes y/o pérdidas 
materiales y humanas. En votación económica se consideró de urgente y obvia. Se 
suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita se realicen diversas acciones con motivo de la conmemoración del Día 
de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia. Se suscribieron tres Diputadas y Diputados, la Asociación 
Parlamentaria de Mujeres Demócratas y el Grupo Parlamentario de MORENA al punto 
de acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, 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 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Alcaldesa de Iztapalapa a que se conduzca 
conforme a las disposiciones Constitucionales y Legales que rigen a las personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, y se abstenga de violentar lo dispuesto 
por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
lo hizo durante la Ceremonia de Conmemoración del CCXI Aniversario del Grito de 
Independencia; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 21 votos a favor, 32 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.  
  
También, 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 la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
Oliva López Arellano para que en el ámbito de sus atribuciones gire sus apreciables 
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instrucciones a fin de implementar una campaña de fomento a la Donación de Sangre 
Dirigida a Jóvenes, con el objetivo de desmentir mitos e impulsar la Cultura de la 
Donación de Sangre. En votación nominal con 30 votos a favor, 28 votos en contra y 
0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Se suscribieron el Grupo 
Parlamentario de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a conducirse en materia de Política Exterior con base en lo 
establecido en el Artículo 89, Fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respetando los asuntos internos de los países así como su relación 
con otras naciones a fin de salvaguardar y fomentar el respeto, la paz, la solidaridad 
y el entendimiento, evitando descalificar a uno u otro país. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Gerardo Villanueva 
Albarrán, Ricardo Rubio Torres, Héctor Barrera Marmolejo, Víctor Hugo Lobo Román, 
Elizabeth Mateos Hernández, Jesús Sesma Suárez, Jhonatan Colmenares Rentería, 
Federico Döring Casar, José Octavio Rivero Villaseñor, Carlos Hernández Mirón, 
María Gabriela Salido, Magos, Valentina Valia Batres Guadarrama, Jorge Gaviño 
Ambriz, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Temístocles Villanueva Ramos, 
Yuriri Ayala Zúñiga, María Guadalupe Chávez Contreras y Jhonatan Colmenares 
Rentería, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación 
nominal con 21 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el 
punto de acuerdo. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 29 y 30 fueron 
retirados del orden del día. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento por el “Día 
Mundial de la Libertad Expresión de Pensamiento”; suscrito por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del “22 
de septiembre, Día Mundial Sin Auto”; 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. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 23 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas. 
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CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes.

Con el gusto de saludarles y en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución PolfLica de los

Estados Unidos Mexicanos, que establecet "En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada

año de ejercicio del Congreso el Presidente de la Repúbtica presentará un informe por escrito, en el que

manifreste el estado general que guarda la administración pública del país'y, 93 que dispone: "Los

Secretarios det Despacho, luego que esté abiefto el período de sesiones ordinarias darán cuenta al Congreso

del estado gue guarden sus respectivos ramoso, me permito enviar a Ustedes:

Tarjeta con el Código QR que contiene elTercer Informe de Gobierno del Presidente de la República

Lic. Andrés Manuel López Obrador, la cual se reproduce de forma íntegra.
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El Tercer Informe de Labores de las 19 Secretarías de Estado, en el formato que se indica en la tabla

que se inserta en el reverso del presente oficio. i

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
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Ciudad de México, a 14 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/11/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

. El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 
23 de septiembre la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial

A T E N T A M E N T E

Doc ID: 8048f049f2819935ee7e07fb7538617a0411e15e
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, 

apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de 

México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN
AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tráfico de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, en donde circulan 

alrededor de 5 millones de autos diariamente1, es de esperarse que esté afectada 

de forma importante la movilidad y se busquen nuevas alternativas para 

transportarse, lo que provocó que muchas personas consideraran la motocicleta 

entre las opciones.

En 1980, el número de motocicletas registradas en México era de 

apenas 128,960 unidades, según cifras del INEGI. En 2004, dicho parque 

vehicular alcanzó el medio millón y en 2014, cifras oficiales del Instituto Nacional 

1 https://www.altonivel.com.mx/empresas/asi-fue-las-motocicletas-conquistaron-la-ciudad-mexico/
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de Estadística y Geografía indicaron que el número de estos vehículos superó 

los 2.2 millones.

Si bien es cierto que el incremento vehículos motorizados en las calles ha 

aumentado de forma considerable en últimos años, es innegable que las 

motocicletas ha crecido de manera exorbitante, como podemos ver en la siguiente 

gráfica2:

La facilidad de pago que grandes empresas han otorgado para que las personas 

puedan adquirir una moto son un factor fundamental que ha facilitado la adquisición 

de estas. Meses sin intereses, créditos en pesos, tasas de interés y enganches 

2 https://www.arenapublica.com/articulo/2017/12/19/8534/motocicleta-falsa-solucion-problemas-
movilidad-cdmx-mejor-transporte-publico
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bajos, plazos variables según el crédito deseado atraen a cada vez más personas 

que buscan nuevas formas de movilidad.

Ahora bien, además de las facilidades de acceso para adquirir una moticicleta, la 

pandemia que atravesamos, derivada por la enfermedad del Covid 19,  impulsó la 

demanda del delivery que, a su vez, provocó un incremento de 6 por ciento anual 

en las ventas de motocicletas en México, al comercializarse 648 mil 713 unidades 

con cilindrada de hasta 175 –las más comunes para reparto–, el volumen más alto 

desde el 2013 cuando el INEGI comenzó el registro.3

No podemos negar que la cuestión del tiempo también que se utiliza en los traslados 

es importante; el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo ha llevado a 

cabo experimentos donde se registra el tiempo de recorrido de diversos modos de 

transporte dentro de la Ciudad, en todos los desafíos, el automóvil se ve 

ampliamente superado por la motocicleta al tardarse más del doble de tiempo en 

hacer un mismo recorrido.

Debemos además considerar que entre los beneficios que las personas usuarias de 

motocicletas destacan se encuentran el bajo consumo de combustible, la facilidad 

para moverse por la ciudad y la libertad para detenerse cuando así se desee e 

incluso la posibilidad de avanzar por espacios donde el transporte público o el 

automóvil particular no podría llegar tan fácilmente. 

Sin duda, son varios los aspectos que estimulan a las personas al uso de este 

vehículo, es por ello que no es sorprendente que la motocicleta haya tomado tanta 

popularidad.

3 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/15/pedidos-a-domicilio-a-causa-de-la-pandemia-
aceleran-la-venta-de-motos-en-mexico/
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Por su parte, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

accidentes de tránsito causan 1.2 millones de muertes cada año. Asimismo, 

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.

Debemos de mencionar que, manejar una motocicleta puede ser considerada una 

actividad de alto riesgo. En de quienes conducen este tipo de vehículos, una de las 

principales causas de que las personas que las conducen mueran en caso de 

accidente, es porque el vehículo por sí mismo no brinda, como los automóviles, por 

ejemplo, el mismo grado de seguridad, ya que esos poseen estructuras y sistemas 

de retención que protegen tanto a la persona conductora como a sus 

acompañantes.

En este sentido, los traumatismos causados por el tránsito constituyen un 

importante problema de salud pública4, en donde quienes usan motocicletas están 

expuestos a mayor riesgo de colisiones porque comparten el espacio de circulación 

con otros vehículos, con los que en comparación, son menos visibles mientras 

circulan. La OMS señala que los siniestros de este tipo cuestan el 3% del PIB -en la 

mayoría de los países-, y que aparte de las muertes, entre 20 y 50 millones de 

personas sufren traumatismos que en muchos casos llegan a provocar alguna 

discapacidad así que es un tema de salud pública a nivel mundial que está aún 

pendiente por atenderse.5

4 http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492012000200007

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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Las principales causas de accidentes en vehículos motorizados de dos ruedas 

(según datos de Quálitas) son:

Manejar con exceso de velocidad

Frenadas repentinas

Superficies resbaladizas

Imprudencia y prisas

Fallo de precisión

Pérdida de control

Ahora bien, en el contexto de la pandemia por el Coronavirus, la circulación por este 

medio de transporte creció considerablemente en nuestro país, debido a los 

servicios de entrega a domicilio, elevando un 50% las defunciones por accidentes 

de tránsito6.  Aunado al gran riesgo al que se enfrentan las personas que viajan y/o 

tienen como herramienta de trabajo una  motocicleta, es necesario considerar el uso 

de estos vehículos en modo familiar, siendo utilizado para transportar niñas, niños 

o adolescentes. 

De manera lamentable, se ha vuelto común ver familias enteras subidas en una 

motocicleta; ya sea por necesidad de transporte,  ignorancia ante el peligro al que 

se exponen, negligencia o falta de conciencia ante la gravedad que representa que 

los padres, madres, o personas adultas conocidas de las y los menores, en pleno 

uso de conciencia, los transporten en motocicletas, motonetas, cuatrimotos o 

motocarros, sin ningún tipo de protección o sujeción para menores, únicamente 

detenidos con sus propios cuerpos, sin que puedan sujetarse por sí mismos de 

alguna parte del vehículo, sin ningún tipo de respaldo o seguridad al transportarse, 

6 https://noticias.autocosmos.com.mx/2021/03/12/accidentes-en-motocicleta-se-incrementan-durante-la-
pandemia
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situación verdaderamente alarmante, para ejemplo de lo anterior, podemos 

observar la siguiente imagen:

Dicha situación es verdaderamente grave, ya que, en caso de algún accidente, son 

las personas menores las que sin ninguna posibilidad de elección, ponen en riesgo 

su vida e integridad, puestos a merced de la decisión de las personas de las que 

están a cargo y que en términos generales son responsables de salvaguardarlos.

Según datos de la organización Panamericana de la Salud, las lesiones por 

accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte en niños de 15 a 17 

años7. En el caso específico de México, durante el año 2013 las lesiones por estos 

accidentes se encuentran entre las tres principales causas de muerte en niños, 

niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de edad y son la primera causa de muerte 

en niños entre 10 y 14 años de edad y se calcula que cada año mueren 2,478 

menores en accidentes de tránsito8.

7 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=921:las-lesiones-por-
accidentes-de-transito-son-la-primera-causa-mundial-de-muerte-en-ninos-de-15-a-17-anos&Itemid=499
8 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical-
documentation&alias=1016-921savekidslivesmex&Itemid=493
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Si bien es cierto que, llevar un menor en una motocicleta, como tal no infringe 

ninguna norma, si se está atentando contra la preservación y protección de la vida.

En consideración con lo anterior, debemos proteger y considerar el derecho a la 

vida, el cual es un derecho humano universal, cuya concepción sostiene que el 

derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida o seguir 

viviendo9, el primero de todos los derechos si consideramos a éste como generador 

de cualquier otro derecho existente, es indispensable considerar este derecho como 

fundamental y poner en claro que en este caso, estamos hablando de una 

protección a un sector vulnerable, como es la niñez.

Considerando entonces que las niñas y niños son seres en constante desarrollo y 

por ende suelen encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, la protección a la 

niñez merece toda la atención. Deben garantizarla los gobiernos, las familias y la 

sociedad en general.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL

 Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

Artículo 3 que dice a la letra:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su

Persona”.

 Que la Declaración de los Derechos del Niño Proclamada por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en su Principio 6, dice a 

la letra:

9 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100010
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“Principio 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de

los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de

otra índole.”

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:
“ Artículo 4°:

(…)

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.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez

(…)

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México, dice:

“CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
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(…)

D. Derechos de las familias

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y 
colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 
valores culturales, éticos y sociales.

(…)”

“Artículo 13
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…

(…)”

 Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, dice:

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley

(…)”

“Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interés 

superior, debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.”

“Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 
vida y a disfrutarla en condiciones que aseguren su dignidad y un nivel de vida 
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adecuado para su desarrollo integral óptimo físico, mental, material, espiritual, ético, 
cultural y social.

(…)”

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende garantizar el derecho a la 

vida y preservar la seguridad y la salud de niñas, niños y adolescentes, que de forma 

irresponsable o inconsciente, son trasladados en motocicletas, motonetas, 

cuatrimotos o motocarros sin ningún tipo de protección.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE AGREGA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos:

ÚNICO: Se agrega la Fracción XIII al Artículo 89 de la Ley de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones.
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como de 
las demás personas que por razón de 
sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado niñas, niños o adolescentes, 
en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, 
las siguientes:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

No tiene texto correlativo

En casos de controversia, el órgano 
jurisdiccional competente determinará 
el grado de responsabilidad de quien 
tenga a su cargo y cuidado a niñas, 
niños o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley.

Artículo 89. Son obligaciones de 
quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como de 
las demás personas que por razón de 
sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado niñas, niños o adolescentes, 
en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, 
las siguientes:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII

XIII. Evitar conductas que pongan en 

riesgo la vida de niñas, niños y 

adolescentes al transportarles bajo 

condiciones de inseguridad, en la 

que no puedan sujetarse por sí 

mismos de alguna parte del vehículo, 

sin ningún tipo de respaldo o 

seguridad, en vehículos, ya sea o no 

motorizado.

En casos de controversia, el órgano 
jurisdiccional competente determinará 
el grado de responsabilidad de quien 
tenga a su cargo y cuidado a niñas, 
niños o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley.
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DECRETO

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes:

I. Realizar y tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que niñas, niños 
y adolescentes gocen plenamente del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia 
y al desarrollo integral;

II. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el 
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, 
habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada 
a la salud, asistencia médica y recreación;

III. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida;

IV. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo 
y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema 
educativo;

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad;

VI. Fomentarles el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes 
propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que 
se dispongan para su desarrollo integral;

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y cualquier forma de explotación;

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o 
actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la 
tutela o la guarda y custodia no podrá ser justificación para incumplir la obligación 
prevista en la presente fracción;
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IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia 
o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los 
demás miembros de su familia;

X. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones que les 
conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez;

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación y;

XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que 
denigren a las niñas, niños y las adolescentes.

XIII. Evitar conductas que pongan en riesgo la vida de niñas, niños y 

adolescentes al transportarles bajo condiciones de inseguridad, en la que no 

puedan sujetarse por sí mismos de alguna parte del vehículo, sin ningún tipo 

de respaldo o seguridad, en vehículos, ya sea o no motorizado.

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado 
de responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o 
adolescentes, atendiendo a los principios rectores de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en el 

Diario Oficial De La Federación.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, septiembre del 2021.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA FIGURA DE AUTOGESTIÓN CIUDADANA 

POR OMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS URBANOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 
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¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las calles cercanas a nuestras 

casas banquetas en mal estado, árboles sin podar, y fugas de agua sin ser 

atendidas por las autoridades? ¿Cuántas veces hemos querido resolver estas 

situaciones y no hemos podido por temor a que nos detengan? 

 

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 40% del 

suministro de agua se pierde por la gran cantidad de fugas que hay en la red 

hidráulica.  

 

Por otro lado, el 7.7 % de la población del Distrito 30 son personas con 

discapacidad motriz o visual, mientras que los adultos mayores son los 

directamente afectados por el mal estado de las banquetas. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 20191, publicada en mayo del año 2020, los principales 

resultados de la Ciudad de México, son los siguientes: 

 

1. En materia de drenaje y alcantarillado, el 13.4% de la población no 

cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado conectado a su 

vivienda, de manera que los desechos no pueden descargarse 

adecuadamente; y el 24.5 % de la población tiene que realizar labores 

constantes de limpieza2. 

 

2. En materia de alumbrado público, el 49% de la población refirió que el 

servicio de alumbrado público en la ciudad, no ilumina 

adecuadamente3. 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 14 de septiembre de 2021 en: https://cutt.ly/WW32DXu 
2 Ibídem 
3 Ibídem 
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3. Respecto a calles y avenidas, solamente el 10.6% de la población 

refiere haber sido testigo de la reparación inmediata de coladeras 

abiertas o baches. Es decir, casi el 90% de la población no recibe 

atención inmediata en la reparación de coladeras abiertas o baches4. 

 

4. En la Ciudad de México, del total de pagos, trámites o solicitudes de 

servicios públicos realizados por los usuarios, en 49.2% de ellos se 

presentó algún tipo de problema para realizarlo, siendo el problema 

más frecuente, el de barreras al trámite, con 84.3%5. 

 

5. En la Ciudad de México, el 6.3% del total de pagos, trámites o 

solicitudes de servicios públicos, el vecino no obtuvo lo requerido6. 

 

6. Asimismo, en la Ciudad de México, el 23.6% de la población indicó no 

sentirse satisfecha al momento de realizar los pagos, trámites o 

solicitudes de servicios públicos. 

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

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

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

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

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

México7, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

 
4 Ibídem 
5 Ibídem 
6 Ibídem 
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
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Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género8, ello en virtud de que, 

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

IV. Argumentos que la sustenten; 

Por lo anteriormente sustentado, quiero impulsar que, por ley, se permita que 

los ciudadanos podamos resolver estas problemáticas de servicios urbanos, por 

nosotros mismos, una vez que hayan transcurrido 3 meses de haber solicitado la 

gestión ante la autoridad, y no se le haya dado respuesta; y que el ciudadano tenga 

el derecho a cobrar lo devengado de su patrimonio. 

 

Asimismo, es necesario atender a lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la cual en la fracción III de su artículo 115 establece 

la obligación de los municipios de la administración de los servicios públicos: 

 

                  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 
(…) 
 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 
 

b) Alumbrado público. 
 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; 

 
8 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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d) Mercados y centrales de abasto. 
 

e) Panteones. 
 

f) Rastro. 
 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 

 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 

 

(…) 
 

 
De igual manera, la Constitución Local, contempla en su artículo 7 “Ciudad 

Democrática”, apartado A, numeral 1, el derecho a la buena administración pública, 

de la siguiente manera: 

 

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. 
 
(…) 

De igual manera cabe precisar que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, determina en su artículo 20, las finalidades de las alcaldías, que son, 

entre otras: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
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(…) 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
 
(…) 
 

 
Asimismo, el artículo 29 de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, establece las atribuciones de las Alcaldías, dentro de las que se 

encuentran: 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
(…) 
 
III. Servicios Públicos. 
 
(…) 

 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de este Congreso, garantizar el derecho de 

los habitantes de la Ciudad de México a contar con una buena administración 

pública, que garantice la adecuada prestación de servicios públicos para las y los 

capitalinos. 

 

V. Impacto Presupuestal; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal, 
pues únicamente atribuye facultades al ciudadano para garantizarle una buena 
administración pública. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

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

Congreso, el iniciar leyes o decretos.  

 

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

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

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

Congreso de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. -  La presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano 

a la buena administración pública positivizado en la constitución local en su 

artículo 7. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX Y XX AL 
ARTÍCULO 31 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 214 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en la especie los artículos 31, y 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las  personas  titulares  de  las  Alcaldías  en 
materia  de  gobierno  y  régimen  interior, 
son las siguientes: 

I. Dirigir la administración pública 
de la Alcaldía; 
 

II. Someter  a  la  aprobación  del 
Concejo,  propuestas  de 
disposiciones  generales  con  el 
carácter de bando, únicamente 
sobre materias que sean de su 
competencia exclusiva; 

 
III. Velar por el cumplimiento de las 

leyes,  reglamentos,  decretos, 
acuerdos,  circulares  y  demás 
disposiciones  jurídicas  y 
administrativas,  e  imponer  las 
sanciones  que  corresponda, 
excepto las de carácter fiscal; 

 
IV. Presentar  iniciativas  ante  el 

Congreso de la Ciudad; 
 

V. Formular  el  proyecto  de 
presupuesto de la demarcación 
territorial  y  someterlo  a  la 
aprobación del Concejo; 

 
VI. Participar en todas las sesiones 

del Concejo, con voz y voto con 
excepción  de  aquéllas  que 
prevea ésta la ley; 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 
las  personas  titulares  de  las  Alcaldías  en 
materia  de  gobierno  y  régimen  interior, 
son las siguientes: 

I.  (…) a XVIII (…) 
 

XIX. Reembolsar  los  gastos 
erogados  por  los  ciudadanos 
cuando se trate de la figura de 
la autogestión ciudadana por la 
omisión  en  la  prestación  de 
servicios  públicos  de  la 
Alcaldía,  en  términos  de  lo 
dispuesto  por  el  artículo  214 
Bis  del  presente 
ordenamiento. 

 
XX. Las  demás  necesarias  para  la 

buena  administración  pública 
de la Alcaldía.  
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VII. Proponer,  formular  y  ejecutar 

los  mecanismos  de 
simplificación  administrativa, 
gobierno electrónico y políticas 
de datos abiertos que permitan 
atender de manera efectiva  las 
demandas de la ciudadanía; 

 
VIII. Establecer  la  estructura, 

integración  y organización  de 
las unidades administrativas de 
las Alcaldías, en  función de  las 
características y necesidades de 
su  demarcación  territorial,  así 
como  su  presupuesto, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
Artículo 71 de la presente ley. 

 
IX. Expedir  un  certificado  de 

residencia  de  la  demarcación 
para aquellos que cumplan con 
los  requisitos  señalados  por  el 
artículo  22  de  la  Constitución 
Local; 

 
X. Planear,  programar,  organizar, 

dirigir,  controlar  y  evaluar  el 
funcionamiento de las unidades 
administrativas  adscritas  a  las 
Alcaldías; 

 
XI. Administrar  con autonomía  los 

recursos materiales y los bienes 
muebles  e  inmuebles  de  la 
Ciudad asignados a  la Alcaldía, 
sujetándose  a  los mecanismos 
de  rendición  de  cuentas 
establecidos en  la Constitución 
Local; 
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XII. Establecer  la  Unidad  de 

Igualdad Sustantiva como parte 
de la estructura de la Alcaldía, la 
cual  deberá  contar  con  un 
programa rector en la materia; 

 
XIII. Designar  a  las  personas 

servidoras  públicas  de  la 
Alcaldía,  sujetándose  a  las 
disposiciones  del  servicio 
profesional  de  carrera, 
procurando  la  inclusión  de  las 
personas  jóvenes  que  residan 
en  la  demarcación.  En  todo 
caso,  los  funcionarios  de 
confianza,  mandos  medios  y 
superiores,  serán designados y 
removidos  libremente  por  la 
Alcaldesa o el Alcalde;2 

 
XIV. Verificar  que,  de  manera 

progresiva,  la  asignación  de 
cargos  correspondientes  a  la 
administración  pública  de  la 
Alcaldía, responda a criterios de 
igualdad y paridad; 

 
XV. Legalizar  las  firmas  de  sus 

subalternos,  y certificar  y 
expedir copias y constancias de 
los  documentos  que  obren  en 
los archivos de  la demarcación 
territorial; 

 
XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá 

la  representación  jurídica de  la 
Alcaldía  y de  las dependencias 
de la demarcación territorial, en 
los litigios en que sean parte, así 
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como  la  gestión  de  los  actos 
necesarios para  la consecución 
de  los  fines  de  la  Alcaldía; 
facultándolo  para  otorgar  y 
revocar  poderes  generales  y 
especiales  a  terceros  o 
delegando facultades mediante 
oficio  para  la  debida 
representación jurídica; y 

 
XVII. Adoptar las medidas necesarias 

para impedir la discriminación y 
garantizar  el  trato  paritario, 
progresivo  y  culturalmente 
pertinente de su población. 

 
XVIII. Elaborar  el  Programa  de 

Ordenamiento  Territorial de  la 
alcaldía,  sometiéndolo  a 
opinión  del  Concejo.  Deberá 
remitirlo  al  Congreso  para  su 
aprobación  dentro  de  los 
primeros  tres  meses  de  la 
administración 
correspondiente.  El  Programa 
estará sujeto al Plan General de 
Desarrollo  a  la  Ciudad  de 
México y a lo que establezca el 
Instituto  de  Planeación 
Democrática y Prospectiva. 

Sin correlativo  Artículo  214  BIS.  La  atribución  de  las 
personas  titulares de  las Alcaldías, a que 
se refiere la fracción XIX del artículo 31 del 
presente ordenamiento,  la cual refiere  la 
figura de la autogestión ciudadana por la 
omisión  en  la  prestación  de  servicios 
públicos,  se  constituye  cuando  el 
ciudadano, no habiendo tenido respuesta 
sobre la prestación de un servicio público 
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por parte de la Alcaldía en un plazo de 3 
meses, contado a partir de la presentación 
de  la  solicitud  correspondiente,  sea 
electrónica  o  documental,  realiza  una 
erogación  con  recursos  propios  para 
resolver una problemática no resuelta en 
materia de  servicios urbanos  aledaños  a 
su  domicilio,  y  presenta  la  factura 
correspondiente  a  lo  erogado,  en  la 
Alcaldía.  

Para que  la Alcaldía  proceda  al  pago  de 
reembolso  al  ciudadano,  el  cual  deberá 
ser en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
el ciudadano deberá acreditar con medios 
de prueba idóneos, que el servicio público 
solicitado  no  atendido,  fue  cubierto  por 
sus propios medios. 

La  factura  que  ampare  los  recursos 
devengados  no  podrá  superar  el  costo 
promedio del mercado de la prestación de 
dichos servicios.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adicionan las fracciones XIX y XX al artículo 31, así como el 

artículo 214 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para 

quedar como siguen: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

I.  (…)    a    XVIII.     (…) 
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XIX. Reembolsar los gastos erogados por los ciudadanos cuando se trate de la figura 

de la autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de servicios públicos 

de la Alcaldía, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 Bis del presente 

ordenamiento. 

 

XX. Las demás necesarias para la buena administración pública de la Alcaldía. 

 

Artículo 214 BIS. La atribución de las personas titulares de las Alcaldías, a que se refiere la 

fracción XIX  del  artículo  31  del  presente  ordenamiento,  la  cual  refiere  la  figura  de  la 

autogestión ciudadana por la omisión en la prestación de servicios poúblicos, se constituye 

cuando  el  ciudadano,  no  habiendo  tenido  respuesta  sobre  la  prestación  de  un  servicio 

público por parte de la Alcaldía en un plazo de 3 meses, contado a partir de la presentación 

de  la solicitud correspondiente, sea electrónica o documental, realiza una erogación con 

recursos  propios  para  resolver  una  problemática  no  resuelta  en  materia  de  servicios 

urbanos aledaños a su domicilio, y presenta la factura correspondiente a lo erogado, en la 

Alcaldía.  

Para que la Alcaldía proceda al pago de reembolso al ciudadano, el cual deberá hacerse en 

un plazo máximo de 30 días hábiles, el ciudadano deberá acreditar con medios de prueba 

idóneos, que el servicio público solicitado no atendido, fue cubierto por sus propios medios. 

La factura que ampare  los recursos devengados no podrá superar el costo promedio del 

mercado de la prestación de dichos servicios. 

 

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

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

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

Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

PROPONENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, 
PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

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.

La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea y 
adiciona un Capítulo VII, al Libro Segundo, Parte Especial, de los Delitos contra la 
Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida Libre de Violencia 
del Código Penal para el Distrito Federal.

.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin 
embrago, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso 
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adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón, que debemos trabajar de 
manera eficiente en relación con los temas de vanguardia.

Tal es el caso que, en los últimos años se ha producido un gran aumento en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), o lo que 
todos conocemos comúnmente como internet a nivel mundial.

Por ello, la doctrina del Derecho de la Informática ha identificado tres alternativas 
de solución para hacer frente al problema jurídico que representa la sociedad 
informatizada, mismas que consisten en: 1) la actualización de la legislación, 2) la 
evolución jurisprudencial; y, 3) la redacción de leyes de carácter particular. 

Por ello, es importante, regular y extinguir aquellas conductas que a través del uso 
de las tecnologías de la información, se realizan en contra de ellas, acosándolas, 
amenazándolas y evitando que puedan llevar una vida plena, libre de cualquier tipo 
de violencia.

ARGUMENTOS

Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin 
embrago, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso 
adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón, que debemos trabajar de 
manera eficiente en relación con los temas de vanguardia.

Tal es el caso que, en los últimos años se ha producido un gran aumento en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), o lo que 
todos conocemos comúnmente como internet a nivel mundial.

Por ello, la doctrina del Derecho de la Informática ha identificado tres alternativas 
de solución para hacer frente al problema jurídico que representa la sociedad 
informatizada, mismas que consisten en: 1) la actualización de la legislación, 2) la 
evolución jurisprudencial; y, 3) la redacción de leyes de carácter particular. 

La violencia en contra de las mujeres, y sus estadísticas, ya han sido analizadas por 
el suscrito, en otras iniciativas y documentos, en ellos hemos manifestado, lo grave 
de la situación a nivel mundial, y nacional. 
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Por ello, es importante, regular y extinguir aquellas conductas que, a través del uso 
de las tecnologías de la información, se realizan en contra de ellas, acosándolas, 
amenazándolas y evitando que puedan llevar una vida plena, libre de cualquier tipo 
de violencia.

En este sentido, es importante destacar que la violencia digital es aquella agresión 
que se sufre a través de medios digitales, misma que, comenzó en Estados Unidos 
de América, creció a un paso muy acelerado y trascendió fronteras. Convirtiéndose, 
de manera desafortunada, en un problema que hoy, afecta a millones de personas. 

En la publicación de los resultados del estudio sobre los abusos de los que son 
objeto las mujeres en las redes sociales, Amnistía Internacional, expuso que, una 
de cada cinco mujeres afirma haber experimentado abuso o acoso en las redes 
sociales, al menos en una ocasión, de ellas, por lo menos el 26% ha sufrido “doxing”.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones informa que el 73% de las mujeres 
han sido expuestas o han sido víctimas de alguna forma de violencia en línea, y los 
victimarios en pocas ocasiones son sancionados o encarcelados.

De acuerdo con el informe Violencia política a través de las tecnologías contras 
las mujeres en México, realizado por el colectivo feminista Luchadoras, en el 
pasado proceso electoral se identificaron 84 ataques contra 62 
candidatas distintas en 24 estados del país.

“La gran conclusión del informe es que las candidatas son agredidas porque son 
mujeres y porque son mujeres incursionando en la política. Eso definitivamente las 
coloca en un lugar de desventaja respecto a la contienda electoral, no tuvieron las 
mismas condiciones para contender y ejercer sus derechos políticos”, 
(antropóloga Lulú V. Barrera, coautora del estudio).

Estos ataques pueden ser cualquier amenaza que se comente a través de un 
dispositivo electrónico como el celular o computadora, y se realizan con un mensaje 
de texto, un mensaje de Whatsapp, un tuit o un posteo en Facebook.

Vistos en perspectiva, los ataques a las candidatas tienen un curso y pasos 
específicos que las autoras llaman cadena de agresión. El primer paso es el 
conocido como doxeo, que consiste en buscar datos en las redes sociales de las 
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candidatas para extraer información o material privado, como fotos de las 
candidatas de vacaciones o en familia, para después exhibirlo.

Este tipo de agresiones son apenas una muestra del fenómeno de violencia 
política que viven las mujeres y que atenta contra la consolidación de la 
democracia mexicana. Pero en este entramado digital, los medios de comunicación 
y los usuarios de redes tienen su cuota de responsabilidad en la viralización de las 
calumnias.

Así quedó demostrado con el caso de Ana Sofía Orellana, excandidata poblana a 
diputada local por Nueva Alianza, quien extendió su campaña política en la red 
social Tinder y fue estigmatizada por los medios de comunicación. A partir de que 
la prensa diera a conocer su historia, se convirtió en figura de escarnio público en 
un caso grave de doxeo, pues muchas fotografías fueron sustraídas de sus redes 
sociales privadas y hoy pululan en el ciberespacio.

Diversos estudios confirman que difundir fotografías y videos en redes resulta más 
traumático que la violencia física, dado que perpetúan la degradación del acto, 
impactan en la reputación, avergüenzan, indignan y en ocasiones conducen al 
suicidio.

Debemos atender, discutir y desarrollar estrategias sobre el acoso cibernético, que 
incluye el grooming (acoso de un adulto hacia un menor con la intención de cometer 
un abuso sexual), el shamming (amenazas a exponer imágenes intimas y sexuales), 
doxing (publicar información privada sin consentimiento), y el stalked (acechar o 
espiar a una persona).

El “doxing” es una forma de acoso, que se refiere de manera específica al hecho de 
investigar, recopilar y difundir información privada, sobre una persona, sin 
consentimiento, amenazando con hacer pública esta información, con el objetivo 
específico de causarle un daño.

Las redes sociales son tal vez, la fuente más accesible, sin embargo, esto son 
significa que sea la única fuente o que alguien que no está en redes sociales esté a 
salvo, ya que existen otras herramientas que se pueden utilizar en Internet. Por 
ejemplo, existen servicios de búsqueda inversa de números de teléfono, que pueden 
revelar el domicilio de una persona basándose en un número de teléfono.
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En una época en la que una fotografía desafortunada publicada en Facebook puede 
costar el despido del puesto de trabajo, la pérdida de la familia, la burla que puede 
derivar en la muerte de la persona, el “doxing”, supone una manera de extorsión 
que prácticamente no tiene límites. Si consideramos que, una fotografía, un vídeo o 
una historia publicada en Twitter llegan a alcanzar unas cotas de difusión que se 
acercan a lo viral, una persona puede pasar a recibir docenas de burlas y 
amenazas de la noche a la mañana, de parte de personas que no conoce y que 
tal vez, no conocerá, pero que, a la vez, tienen el poder de maltratarla 
psicológicamente de manera irreparable.

Debiendo resaltar que, si llega a ocurrir, la publicación de la información privada no 
solo generaría acoso, burlas, o malos comentarios, sino, también, podría poner en 
riesgo la vida y la integridad de las personas, y no solo pensando en un suicidio, 
sino en otros delitos que pudieran derivar de la publicación de la misma.

Este mecanismo puede ser utilizado para revelar la identidad de una persona 
anónima, conocer su ubicación física, monitorear su actividad en Internet, dejando 
a la víctima expuesta al ridículo público, el acoso y la difamación. 

La presente iniciativa busca regular la sustracción ilegal de información privada, de 
equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos, o teléfonos 
móviles, sin su consentimiento, para exhibirla o amenzar con exhibirla a través 
medios impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener 
una acción u omission contraria a la voluntad de la victima, un beneficio personal o 
para un tercero, dejando como excepciones, la investigación de delitos, por razones 
obvias, de interés general, y, aquella información contenida en redes sociales 
públicas o medios informáticos públicos, siempre que, se trate de personas o figuras 
públicas, personas privadas con proyección pública y medios de comunicación, 
pues de acuerdo con los criterios de la Corte, estas personas, plenamente 
identificables bajo los criterios con que ya se cuentan, y que han quedado 
plasmados en el Juicio de Amparo en Revisión 6175/2018 resuelto por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tener más tolerancia al 
escrutinio publico, a la opinion y crítica de terceros y sirve como apoyo las siguientes 
tésis:

Tesis: 1a. XLI/2010  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Novena Época  165050        1 de 1  
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Primera Sala  Tomo XXXI, Marzo de 2010  Pág. 923  Tesis Aislada(Constitucional)  
“DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN 
ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE 
PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES. Las personas públicas o notoriamente 
conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, 
deportivas, o bien, porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o 
cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, 
por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada 
sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella 
que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas 
deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o 
particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los 
medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras 
del libre debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al 
honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de personas 
privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de 
situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo 
estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad”. 

Tesis: 1a. CLXXIII/2012 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Décima Época  2001370        1 de 1  
Primera Sala  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1  Pág. 489  Tesis Aislada(Constitucional)  
“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA PÚBLICA 
PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL. De 
conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos involucrados en notas 
periodísticas pueden tener, en términos generales, dos naturalezas distintas: pueden ser 
personas o figuras públicas o personas privadas sin proyección pública. Lo anterior 
permitirá determinar si una persona está obligada o no a tolerar un mayor grado de 
intromisión en su derecho al honor que lo que están el resto de las personas privadas, 
así como a precisar el elemento a ser considerado para la configuración de una posible 
ilicitud en la conducta impugnada. Al respecto, es importante recordar que, como esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 
1a. XXIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA 
LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA 
EFECTIVA.", el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la calidad 
del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o 
actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al menos, tres 
especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras públicas", siendo 
este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia comparadas. La 
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primera especie es la de los servidores públicos. La segunda comprende a personas 
privadas que tengan proyección pública, situación que también resulta aplicable a las 
personas morales en el entendido de que su derecho al honor sólo incluye la vertiente 
objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. La proyección pública de una persona 
privada se debe, entre otros factores, a su incidencia en la sociedad por su actividad 
política, profesión, trascendencia económica o relación social, así como a la relación con 
algún suceso importante para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación 
constituyen una tercera especie -ad hoc- de personas públicas, tal y como se desprende 
de la tesis aislada 1a. XXVIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. SU CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A EFECTOS 
DEL ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", emitida por esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 
  
Tesis: 1a. CXXVI/2013 (10a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Décima Época  2003648        8 de 18  
Primera Sala  Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  Pág. 562  
Tesis Aislada(Constitucional)  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. UNA PERSONA PUEDE ADQUIRIR PROYECCIÓN PÚBLICA, SI 
ESTÁ RELACIONADA CON ALGÚN SUCESO QUE, POR SÍ MISMO, REVISTE 
INTERÉS PÚBLICO PARA LA SOCIEDAD. En la tesis 1a. CCXIX/2009, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre 
de 2009, página 278, de rubro: "DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU 
RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS 
TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.", esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que quienes desempeñan, han 
desempeñado o desean desempeñar responsabilidades públicas, tienen pretensiones 
en términos de intimidad y respeto al honor con menos resistencia normativa general 
que los ciudadanos ordinarios, por motivos ligados al tipo de actividad que han decidido 
desempeñar, que exige un escrutinio público intenso de sus actividades. Asimismo, en 
la tesis 1a. XLI/2010, difundida en los señalados medio y Época, Tomo XXXI, marzo de 
2010, página 923, de rubro: "DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL 
HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES.", la propia Sala agregó 
que también son personas con proyección pública aquellas que, por circunstancias 
sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido hechos y 
acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, son notoriamente 
conocidas o tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, deben resistir 
un mayor nivel de injerencia en su intimidad, de manera que la protección a su privacidad 
e incluso a su honor o reputación, es menos extensa que tratándose de personas 
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privadas o particulares, porque aceptan voluntariamente, por situarse en la posición que 
ocupan, exponerse al escrutinio público. Cabe añadir que una persona también puede 
adquirir proyección pública por estar relacionada con algún suceso que, por sí mismo, 
revista interés público para la sociedad, lo que a su vez le puede ocasionar una 
protección menos extensa de sus derechos de la personalidad”.

 
DECRETO

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y 
ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE 
LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD 
Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

 Para quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO 

PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, 
LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPÍTULO VII

ACOSO DIGITAL

Artículo 148 Ter. A quien acceda, investigue y sustraiga información privada o 
identificable sobre una persona, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, 
sistemas informáticos, o teléfonos móviles, sin su consentimiento, para  exhibirla 
por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, con el fin de causarle un 
daño, se le impondrá de cuatro a siete años de prisión.

Cuando se trate de la investigación de delitos o cualquier otro acto contrario  
derecho, realizado por autoridad competente, el acceso, la investigación y 
recopilación de información privada o identificable, se regira de acuerdo con las 
reglas y portocolos establecidos para dichos fines.
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Queda exceptuada de esta regla, cuando se trate de información públicada en redes 
sociales públicas, de personas o figuras públicas; personas privadas que tenga 
proyección pública, entendiendo que ésta, se debe, entre otros factores, a su 
incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como, a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad; y, medios de comunicación.

Artículo 148 Quáter. Se le impondrá de cuatro a siete años de prisión, a quien 
acceda, investigue y sustraiga información privada o identificable sobre una 
persona, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas informáticos, o 
teléfonos móviles, sin su consentimiento,  y amenace, con exhibirla por cualquier 
medio, ya sea, impreso, grabado o digital, sin su consentimiento, con el fin de lograr 
que la víctima realice un acto u omision, contrario a su voluntad, obtener un 
beneficio personal, o en favor de un tercero. 

Artículo 148 Quintus. Las penas previstas en el presente capítulo se agravan en 
una tercera parte cuando exista una relación jerárquica entre las partes 
involucradas.

Artículo 148 Sextus. Las penas previstas en el presente capítulo se agravan en 
una tercera parte cuando la conducta tipificada, sea realizada en contra de una 
mujer, de una persona menor de edad o de una persona adulta mayor.

Artículo 148 Septimus. Cuando la persona que cometa alguno de los delitos del 
presente capítulo sea servidora pública, además de las penas previstas en el 
presente capítulo, se le destituirá e inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 
comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

TRANSITORIOS

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

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

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintitrés días del mes 
de septiembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado A, Base II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso 
a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI y 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Órgano 
Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA.  
 

ÍNDICE 
 

TEMA PÁG. 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2 ھ
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA. 4 
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8.1. Cuadro comparativo. 
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18 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 20 
ANEXO I. APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA 22 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ھ

 
El pasado 2 de agosto, Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de la UNICEF, y del Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS, realizaron una declaración conjunta, con motivo de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, en la que, entre otras cosas señalan: 
 

“La iniciación de la lactancia materna en la primera hora del nacimiento, seguida de la lactancia materna 
exclusiva durante seis meses y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más, ofrecen 
una sólida línea de defensa contra todas las formas de malnutrición infantil, incluidas la emaciación y la 
obesidad. La lactancia materna también se puede considerar como la primera vacuna de los bebés, ya que 
les protege contra muchas enfermedades comunes de la infancia.” 

 
La Ciudad de México, se ha caracterizado por estar a la vanguardia en el reconocimiento y protección 
de las libertades y derechos fundamentales de sus habitantes y quienes transitan por ella, estableciendo 
un marco normativo que ha servido como modelo para otros estados. 
 
En tal sentido, se propone elevar a rango constitucional el derecho a la lactancia materna, para que 
sea reconocida y considerada como un derecho humano para bebés y madres, que debe ser protegido, 
apoyado y promovido, en concordancia con la declaración del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU), del 22 de noviembre de dos mil dieciséis, lo anterior dado que diversos 
estudios científicos han demostrado múltiples beneficios de la práctica de la lactancia materna, como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
 

 
BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
 

Las niñas y los niños lactantes 
 

 
Madres lactantes 

 
Sociedad 

 Los protege contra enfermedades 
futuras como, de manera 
enunciativa mas no limitativa:  

 
▪ Asma,  
▪ Alergias,  
▪ Diabetes,  
▪ Sobrepeso,   
▪ Obesidad,  
▪ Dermatitis atópica,  
▪ Leucemia,  
▪ Diarrea,  

 Ayuda a la recuperación física, 
disminuyendo el riesgo de 
hemorragia después del 
nacimiento. 

 
 Reduce el riesgo de depresión 

postparto. 
 
 Contribuye a disminuir las 

posibilidades de desarrollar 
enfermedades como:  

 

 Favorece una población más 
saludable en el presente y futuro. 
 

 Ayuda a disminuir costos en la 
atención de enfermedades como 
diabetes, cáncer, hipertensión, 
etc.  

 
 Ayuda en el cuidado del medio 

ambiente, ya que no se producen 
desechos -contaminantes para 
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▪ Gastroenteritis,   
▪ Meningitis,   
▪ Neumonía,  
▪ Bronquitis, 
▪ Otitis, 
▪ Colitis ulcerosa, 
▪ Arterioesclerosis, e 
▪ Infartos y demás afecciones 

cardiovasculares.  
 
 Favorece al desarrollo intelectual, 

emocional y crecimiento físico.  
 
 Reduce la mortalidad neonatal en 

un 22%.   
 
 Ayuda a una menor incidencia de

caries y malformaciones dentales.  
 
 Coadyuva en tener una mejor

visión.  
 
 Favorece la formación del vínculo 

entre la madre y su hija o hijo.  
 

o Cáncer de ovario,  
o Cáncer de mama, 
o Diabetes tipo II,  
o Hipertensión,  
o Ataques al miocardio,  
o Anemia, y  
o Osteoporosis. 
  
 Contribuye a espaciar los 

embarazos, pues prolonga la 
suspensión de la ovulación 
postparto. 

 
 Ayuda a regresar más rápido al 

peso previo al embarazo.  
 
 En el ámbito económico, favorece 

al ahorro, ya que evita comprar 
fórmulas o sustitutos de la leche 
materna y los gastos de atención 
médica frecuente al que se 
enfrentan más comúnmente los 
niños y niñas que no reciben los 
anticuerpos naturales de la leche 
materna.  

publicidad, envasado y 
transporte-.

 
 

 
La presente iniciativa encuentra fundamento en la normatividad que se señala a continuación:  
 
La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, establece que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como, toda persona tiene derecho 
a la salud y; de forma complementaria señala que corresponde al Estado garantizar estos derechos y 
que en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez. 
 
La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50, reconoce que niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible y; en particular en sus 
fracciones III y VII el promover las ventajas de la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 
seis meses y complementaria hasta los dos años. Además, en su artículo 116 establece que 
corresponderá a las autoridades federales y locales, garantizar que todos los sectores de la sociedad 
tengan acceso a las ventajas de la lactancia materna. 
 
La Ley General de Salud en el artículo 64 instituye que, en la organización y operación de los servicios 
de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán 
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 
complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa 
tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación 
de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado; así como establecer un banco
de leche humana por cada entidad federativa. 
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La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en sus artículos 111 y 
166, respectivamente, que constituye violencia laboral: el impedimento a las mujeres de llevar a cabo 
el período de lactancia previsto en la ley y que; cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la 
del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su 
salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, 
trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la 
noche, así como en horas extraordinarias.  
 
La Ley Federal del Trabajo en el artículo 170 establece el derecho las madres trabajadoras para que 
durante el período de lactancia hasta por el termino máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado. 
 
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, a nivel local es necesario incorporar expresamente 
en la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho a la lactancia materna como un derecho 
humano y tomando en consideración el interés superior de la niñez y de las mujeres; promover que la 
legislación secundaria garantice su pleno ejercicio. 
 
A fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se desglosan los siguientes puntos a continuación:  
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA.  
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
2.1. Problemáticas.  
 
2.1.1. Efectos negativos en la salud ante la falta de lactancia materna.  
 
Durante los primeros meses el niño necesita las condiciones que le ayudaron a crecer dentro del útero. 
Una de ellas es estar cerca de su madre, sentir la seguridad de su presencia, el calor de su piel, escuchar 
los latidos de su corazón y el timbre de su voz. El pecho materno reemplaza a la placenta en las 
funciones de brindar al niño alimento y protección. La leche materna es el alimento ideal que el niño 
necesita durante los primeros seis meses de vida porque, además de proporcionarle los nutrientes 
necesarios para crecer, le brinda protección contra infecciones, enfermedades de origen viral y alergias.  
 
Los niños que se alimentan con leche materna tienen menos problemas de caries y de deformaciones 
dentales. La succión del pecho requiere de veinte músculos de la cara y la mandíbula, esta ejercitación, 
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que no realizan los niños alimentados con biberón, es muy importante en la preparación de la boca, la 
lengua y la garganta para producir los sonidos necesarios para el lenguaje. La lactancia no sólo 
beneficia al niño, sino también a la madre. Al dar el pecho inmediatamente después del nacimiento, el 
útero se contrae y se reduce el riesgo de una hemorragia. La succión después del parto ayuda al útero 
a regresar más rápidamente a su tamaño natural. 
 
Amamantar reduce también el riesgo de cáncer de mama, de ovarios y de osteoporosis; ayuda a 
recuperar el peso que se tenía antes del parto con mayor facilidad ya que el cuerpo de la madre que 
lacta utiliza alrededor de 400 a 500 calorías extras diariamente. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, -UNICEF 
(por sus siglas en inglés)- ha establecido una Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y 
del Niño Pequeño, en el que se hace hincapié que las prácticas de alimentación inapropiadas y sus 
consecuencias son grandes obstáculos al desarrollo socioeconómico sostenible y a la reducción de la 
pobreza. Los esfuerzos de los gobiernos por acelerar el desarrollo económico a largo plazo fracasarán 
hasta que se hayan asegurado un crecimiento y un desarrollo infantiles óptimos, en especial a través 
de prácticas de alimentación apropiadas.  
 
La malnutrición ha sido la causa, directa o indirectamente, del 60% de los 10,9 millones de defunciones 
registradas cada año entre los niños menores de cinco años. Más de dos tercios de esas muertes, a 
menudo relacionadas con unas prácticas inadecuadas de alimentación, ocurren durante el primer año 
de vida. Tan sólo un 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche 
materna durante los primeros cuatro meses de vida; la alimentación complementaria suele comenzar 
demasiado pronto o demasiado tarde, y con frecuencia los alimentos son nutricionalmente inadecuados 
e insalubres.  
 
Los niños malnutridos que sobreviven caen enfermos más a menudo y sufren durante toda su vida las 
consecuencias del retraso de su desarrollo. El aumento de la incidencia del sobrepeso y la obesidad 
entre los niños es también motivo de gran preocupación. Puesto que las prácticas inadecuadas de 
alimentación constituyen una gran amenaza para el desarrollo social y económico, son uno de los 
obstáculos más graves a los que se enfrenta este grupo de edad para alcanzar y mantener la salud. 
 
De acuerdo con datos de la UNICEF, 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre 
los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en 
obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y 
en comunidades urbanas. 
 
El aumento de la incidencia del sobrepeso y la obesidad entre los niños es también motivo de gran 
preocupación. Puesto que las prácticas inadecuadas de alimentación constituyen una gran amenaza 
para el desarrollo social y económico, son uno de los obstáculos más graves a los que se enfrenta este 
grupo de edad para alcanzar y mantener la salud. 
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2.1.2. Obstáculos en el ejercicio del derecho a la lactancia.  
 
La lactancia es la primera oportunidad que tiene una mujer para asegurar la salud, el bienestar y la 
felicidad de su hijo. La niña o niño que es puesto al pecho de su madre a los pocos minutos de nacer, 
además del valioso calostro (que es una múltiple ‘vacuna’ natural), recibe una cálida corriente de energía, 
además de la sensación de paz y seguridad, similar a la que recibió dentro del vientre materno. La 
leche materna es una manera dulce y saludable de dar la bienvenida a un nuevo ser. 
 
La mujer que pare a un hijo o hija tiene en su propio organismo, la leche para alimentarlo desde el 
momento de su nacimiento. Lo que desafortunadamente ha cambiado en las sociedades “modernas”, 
son los valores y las circunstancias que en muchas ocasiones impiden a la madre ejercer el derecho de 
proporcionar a su hijo el mejor alimento: la leche materna. 
 
Los rápidos cambios sociales y económicos no hacen más que agravar las dificultades a las que se 
enfrentan las familias para alimentar y cuidar de forma adecuada a sus hijos. La expansión de la 
urbanización aumenta el número de familias que dependen de empleos no estructurados o 
intermitentes, con ingresos variables y prestaciones de maternidad escasas o nulas.  
 
Las estructuras de la familia tradicional y de apoyo de la comunidad se están erosionando, los recursos 
destinados al apoyo de los servicios de salud y, especialmente, a los relacionados con la nutrición, son 
cada vez más escasos, no se dispone de información precisa sobre las prácticas óptimas de alimentación, 
y el número de familias rurales y urbanas que padecen inseguridad alimentaria está aumentando. 
 
La premura de reintegrarse al trabajo o salir en busca del sustento ha hecho que muchas mujeres dejen 
la crianza y alimentación de sus hijos y recurran a leches “maternizadas”. Otras, que cuentan con una 
situación económica estable, por otros motivos parecen olvidar la información real sobre la alimentación 
al seno materno, consideran prudente suplir la lactancia ante cualquier eventualidad, por lo cual es 
común escuchar, “se me fue la leche”, “mi hijo se quedaba con hambre”, “mi leche le caía mal”, mi leche 
le causaba reflujo”. Una serie de dificultades de fácil solución, cuando se tiene la herramienta del 
conocimiento y voluntad para superar dichos problemas.  
 
2.1.3. Economía familiar.  
 
Se estima que los padres de un niño alimentado con leche artificial gastan alrededor del 35 por ciento 
de los ingresos mensuales en la compra de fórmulas. Esto, sin tomar en cuenta el costo de los biberones, 
tetinas, gas o electricidad. 
 
Según cifras proporcionadas por la UNICEF, en México, se estima que el costo asociado a la salud de 
las niñas y los niños que no han llevado una adecuada práctica de lactancia materna va de $745.6 
millones a $2,416.5 millones de dólares anuales, destinados en su mayoría a la compra de fórmulas 
lácteas1. 

 
1 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna 
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2.1.4. Generación de basura.  
 
El no poner en práctica de la lactancia materna genera un gasto y la generación de basura por los 
utensilios los biberones, tetinas, gas o electricidad, lo que sin duda repercute en detrimento del derecho 
a vivir en un entorno propicio para el desarrollo de cualquier comunidad.  
 
2.2. SOLUCIÓN Y EFECTOS.  
 
Elevar a rango constitucional comenzará con la sensibilizar acerca de los principales problemas que 
afectan a la alimentación del lactante y del niño pequeño, identificar enfoques para su solución y 
proporcionar un marco de intervenciones esenciales, que tendrá los siguientes beneficios:  
 
2.2.1. Niños más sanos más felices.  

 
Los hijos amamantados se convierten en niñas y niños sanos, independientes, con una alta autoestima, 
seguros de sí mismos, cariñosos, inteligentes y felices. 
 
La lactancia materna reduce significativamente el riesgo de infecciones del tracto gastrointestinal en 
un 40%, así como de la aparición del eccema en un 46%.  
 
Los lactantes que iniciaron la lactancia materna dentro de los primeros tres días de vida presentaron 
una tasa de enfermedades diarreicas 26% menor durante los primeros seis meses de vida, en 
comparación con los lactantes que iniciaron la lactancia después del tercer día de vida. 
 
La diarrea persistente fue significativamente menos común en niños y niñas amamantados que en los 
niños y niñas que habían dejado de ser amamantados, del mismo modo, el bajo peso fue 
significativamente más común entre los niños y niñas no amamantados que entre aquellos que sí habían 
sido amamantados (49,6% y 35,9%, respectivamente).  
 
Se detectó una asociación dosis-respuesta entre la lactancia materna y menos infecciones del oído. A 
medida que disminuía la cantidad de leche materna recibida, aumentaban los riesgos de diarrea y de 
infecciones del oído. Frente a los niños y niñas amamantados en forma exclusiva, en aquellos que sólo 
recibieron fórmula se observó un incremento del 80% en el riesgo de padecer diarrea y un incremento 
del 70% en el riesgo de padecer una infección del oído.  
 
Los lactantes amamantados en forma parcial o no amamantados tuvieron un riesgo de fallecimiento 
por diarrea 3,94 veces mayor que los lactantes alimentados al seno materno en forma exclusiva.  
 
En América Latina y el Caribe, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 3 meses de vida y la 
lactancia materna parcial para el resto del primer año de vida, pueden evitar el 55% de los 
fallecimientos asociados con enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías aéreas entre los 
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lactantes. En aquellos entre 0 y 3 meses de vida, el 66% de los fallecimientos causados por ambas 
enfermedades fueron evitados por la lactancia materna exclusiva, mientras que el 32% de los 
fallecimientos en lactantes entre 4 y 11 meses fueron evitados por la lactancia materna parcial.  
 
En términos generales, el 13,9% de la mortalidad infantil por toda causa en América Latina y el Caribe 
(aproximadamente 52.000 fallecimientos anuales) podrían haber sido evitados por la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros tres meses de vida y por la lactancia materna parcial para el resto del 
primer año de vida. 
 
Conforme a investigaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) los primeros dos 
años de vida del niño y la niña son cruciales, por lo que resulta óptima la nutrición proporcionada por 
la leche materna durante ese periodo y, tal como se ha expuesto, reduce la cantidad de muertes y 
enfermedades. Así, conforme a datos recabados por dicha OMS, si todos los niños de 0 a 23 meses 
estuvieran amamantados de forma óptima, anualmente se salvarían más de 820 mil niños de menos 
de 5 años y se evitarían 20,000 muertes al año de mujeres por cáncer de mama2.    
 
2.2.2. Mejor desarrollo cognitivo.  

 
Al respecto la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha recabado datos de pruebas realizadas 
a niños y niñas en torno a la incidencia de la lactancia materna, en los cuales se pudo observar los 
siguientes beneficios:  
 

1) Los lactantes que recibieron leche materna únicamente durante los primeros seis meses de vida 
gatearon más temprano y tendieron a caminar a los 12 meses de vida, en comparación con los 
lactantes que recibieron alimentos sólidos a partir de los 4 meses de vida. 

 
2) Se observó además una tendencia moderada, aunque significativa, entre los lactantes en el grupo 

amamantado en forma exclusiva a sentarse más pronto que aquellos que recibieron sólidos a 
partir de los 4 meses de vida.  

 
3) La duración de la lactancia materna se asoció significativamente a las puntuaciones del 

coeficiente intelectual y la capacidad tanto verbal como de ejecución. Los lactantes amamantados 
durante 8 meses o más tuvieron en promedio una puntuación intelectual mayor, para la capacidad 
verbal 10,2 puntos mayor y una puntuación del cociente intelectual para la capacidad de 
ejecución 6,2 puntos mayor que los lactantes no amamantados. Tras ajustar por posibles factores 
de confusión, esas ventajas se redujeron a 6,0 puntos en el caso de la capacidad verbal.  
 

4) La lactancia materna se asoció significativamente a mayores puntuaciones para las capacidades 
cognitivas, calificaciones de docentes, pruebas estandarizadas de logro, y un mayor éxito en la 
educación secundaria. 

 
2 Información proporcionada en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2019, Protejamos la lactancia materna en el lugar de 
trabajo. 
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5) La duración de la lactancia materna se asoció positivamente a la capacidad cognitiva y a los 

niveles de logros académicos desde mediados de la niñez hasta la graduación escolar. No 
obstante, tras controlar diferencias sociales y familiares, se redujo el poder de las asociaciones; 
desprendiéndose que la leche materna no fue el único factor que afectó la capacidad cognitiva 
y el rendimiento académico. Sin embargo, se observaron pequeñas pero consistentes tendencias 
a una asociación entre una mayor duración de la lactancia materna y las puntuaciones del 
coeficiente intelectual más altas, incluso con posterioridad a realizar un ajuste estadístico, los 
niños y niñas que recibieron leche materna durante ≥ 8 meses obtuvieron puntuaciones más 
altas en las pruebas, en comparación con los lactantes no amamantados.  
 

6) Al año de edad, las puntuaciones medias para el desarrollo motor de Gross fueron 47,37 para 
los lactantes amamantados en forma exclusiva, en comparación con 30,68 correspondiente a los 
lactantes amamantados en forma no exclusiva. Además, 30 lactantes amamantados en forma 
exclusiva habían fallado en la evaluación de desarrollo motor de Gross, en comparación con 61 
de los lactantes en el grupo de lactantes amamantados en forma no exclusiva (p < 0,05). 

 
2.2.3. Mejoramiento del lazo afectivo madre - hijo. El cuerpo de una mujer que está lactando produce 
oxitocina, conocida también como "la molécula del amor", ya que despierta en la madre una sensación 
de bienestar y sentimientos de protección hacia el hijo.  
 
Otra hormona que producen las madres que lactan es la prolactina, que le ayuda a estar más tranquila 
y relajada. Una madre que amamanta a su hijo recibe muchas recompensas a cambio de un esfuerzo 
relativamente pequeño. 
 
2.2.4. Mejoramiento de la economía en el hogar. La comodidad, la economía de tiempo y recursos 
también son aspectos a favor de la lactancia. Nada qué comprar, nada qué esterilizar, nada qué calentar. 
En cualquier lugar y a cualquier hora la madre puede alimentar a su hijo. Se estima que los padres de 
un niño alimentado con leche artificial gastan alrededor del 35 por ciento de los ingresos mensuales 
en la compra de fórmulas. Esto, sin tomar en cuenta el costo de los biberones, tetinas, gas o electricidad. 
 
2.2.5. Mejoramiento del medio ambiente. Al reducir la generación de basura derivada de la compra de 
biberones, tetinas, gas o electricidad. 
 
El elevar a rango constitucional creará un entorno jurídico propicio para que las madres, las familias y 
otros dispensadores de atención adopten en cualquier circunstancia decisiones fundamentales acerca 
de las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño pequeño y puedan ponerlas en práctica. 
 
Por lo anterior, esta reforma tiene como objetivo elevar a rango Constitucional el derecho a la lactancia 
materna para el efecto de:  
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1) Crear un marco jurídico adecuado para la aplicación de políticas integrales de alimentación y 
nutrición; 

2) Establecer las bases para la generación de mecanismos eficaces de gobernanza intersectorial 
para la ejecución de las políticas de nutrición en el plano local y en Alcaldías que contribuyan a 
la integración de las políticas de los distintos sectores; 

3) Generar planes de nutrición y atención de niñas y niños todas las intervenciones sanitarias 
eficaces que tengan efectos en la nutrición; 

4) Obligar a la elaboración de políticas y programas fuera del sector de la salud que reconozcan e 
incluyan la nutrición;  

5) Proporcionar recursos humanos y económicos suficientes para la aplicación de las intervenciones 
nutricionales; 

6) Establecer las bases para efectuar un seguimiento y una evaluación de la aplicación de las 
políticas y programas.  

 
Por otra parte, establecer directrices para generar planes operativos y programas de trabajo con metas, 
objetivos, plazos y resultados claramente definidos, donde se especifiquen las funciones y 
responsabilidades de las distintas partes, las necesidades en materia de personal y medios de acción 
y generar los mecanismos para evaluar el proceso y sus resultados. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
En nuestro país, aún y cuando la lactancia materna concede demasiados beneficios por encima del 
consumo de alguna fórmula o sustituto de la leche materna, lo cierto es que, en términos porcentuales, 
dicho consumo sigue siendo mínimo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la 
prevalencia de lactancia materna exclusiva en México (28.8%) se encuentra por debajo de países como 
Perú (66.4%), Bolivia (58.3%), Guatemala (53.2%) y El Salvador (46.7%).3 
 
Dicha problemática es el resultado de diversas barreras a las que se enfrentan las mujeres diariamente 
para llevar a cabo una lactancia materna óptima, esto es, contrario a países desarrollados como Estados 
Unidos o el Reino Unido donde el porcentaje de mujeres que amamantan va en ascenso, en México la 
tendencia es opuesta, debido a diversos factores, los cuales se abordan a continuación de manera 
enunciativa, más no limitativa4:  
 

INDIVIDUALES ENTORNO ASOCIADOS CON LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

 Falta de información en torno 
a la lactancia materna y de 
diversos factores, como la 
duración de esta.  

 Falta de espacios adecuados para 
el amamantamiento o extracción 
de la leche materna. 

 Falta de información y capacitación 
por parte de los servicios de salud, 
sobre las ventajas y beneficios que 
otorga la lactancia materna. 

 No tener antecedentes de 
haber amamantado.  

 No contar con el apoyo de una 
pareja, la familia, empresa o lugar 

 Mínima o nula promoción e 
información sobre los grupos de 

 
3 M. En C. Luz Dinorah González, CINyS, Instituto Nacional de Salud Pública. 06 de agosto de 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.insp.mx/resources/images/stories/2020/docs/situacion_%20actual_de_la_lactancia_materna_en-mexico.pdf 
4 http://www.cobaev.edu.mx/unidaddegenero/descargas/guia_lactancia_materna.pdf - Guía práctica, Lactancia materna en el lugar de 
trabajo para empresas e instituciones medianas y grandes. 
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de trabajo, amigos o amigas y 
compañeras o compañeros de
trabajo. 

apoyo con los que cuentan los 
hospitales y las unidades de atención
primaria. 

 Salud emocional de la madre.   La dificultad de amamantar en 
espacios públicos como el centro 
comercial, el transporte público, 
mercados, parques, etc.  

 Inicio tardío de la lactancia materna.  

 Creencias y percepciones que 
se transmiten de generación 
en generación o como 
consejos de familiares en 
torno a la lactancia materna. 

 El prejuicio social y cultural de 
amamantar en público, ya que se le 
confiere a la lactancia materna una 
connotación negativa o vulgar. 

 Falta de apego inmediato y 
alojamiento conjunto en hospitales. 

 Falta de políticas eficaces que 
respalden la lactancia materna o la 
vigilancia de su aplicación. 

 Falta de seguimiento de la lactancia 
materna y de oportunidades en 
donde se permita resolver dudas y 
observar su impacto. 

 Falta de control prenatal y post natal 
 
Los factores previamente enunciados, junto con la falta de equidad entre hombres y mujeres y una 
marcada discriminación a personas embarazadas, lactando o que tienen hijas o hijos, permiten 
mantener los perjuicios culturales y sociales en torno a la lactancia materna, los cuales constituyen una 
barrera importante para el ejercicio de este derecho de las niñas, niños y las madres.  
 
En nuestro país, el amamantamiento está sujeto a prejuicios sociales y culturales, ya que comúnmente 
es sexualizado y, en algunas ocasiones, existen hombres que lo toman como una incitación o 
provocación, dejando de lado que la lactancia materna constituye un proceso natural, mediante el cual 
la madre únicamente está alimentando al niño o niña lactante. Son justamente estos casos o situaciones 
las que inhiben a las mujeres para que den una lactancia materna exclusiva, aunado al temor que 
provoca el riesgo de ser descalificadas o consideradas personas maleducadas.  
 
Lo anterior, es una cuestión tan latente en nuestro país que incluso en 2016, la Asamblea Legislativa 
de la ahora Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Cultura Cívica, a fin de establecer una 
sanción de hasta 36 horas de arresto a quien condicione, insulte o intimide a una mujer lactante en 
vías y espacios públicos.  
 
En ese contexto, resulta necesario elevar a rango constitucional la lactancia materna, a fin de que se le 
permita a la mujer decidir cuándo, dónde, a qué hora y en qué momento dar leche materna a su hijo o 
hija; contar con información completa y condiciones adecuadas que permitan poner en práctica su 
derecho a decidir. En suma, para proveer su protección, apoyo, concientización y promoción, con ello, 
garantizar la alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes y 
las madres.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El objetivo de esta iniciativa es robustecer nuestro bloque de constitucionalidad en materia de derechos 
de la niñez y de la mujer, en consonancia con los estándares internacionales sobre derechos humanos 
en materia de lactancia materna, a fin de integrar este derecho en nuestra norma primigenia de la 
Ciudad de México.  
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Así, al elevar este derecho a rango constitucional, se dará la pauta para la modificación de leyes 
secundarias, a fin de generar las garantías para la protección, apoyo, concientización, sensibilización y 
promoción de la lactancia materna, quedando blindado este derecho para efectos judiciales y 
administrativos.  
 
En ese contexto, la inserción en el marco constitucional de la Ciudad de México del derecho a la 
Lactancia Materna, conlleva una definición y características centrales del mismo, lo que será 
determinante en la generación de  programas y acciones de gobierno respecto de la lactancia materna, 
como una maquinaria compleja que requiere del buen diseño, funcionamiento y coordinación de un 
sistema de engranajes intersectoriales que interaccionen siempre de conformidad con las directrices 
que determine nuestra Constitución local. Dentro de los lineamientos para definir este derecho se 
proponen los siguientes:  
 
1) Naturaleza bidireccional del derecho. Se propone definir que este derecho tiene un carácter 

bidireccional, es decir incluye un derecho de la niñez ya que constituye el medio más idóneo para 
asegurarle una adecuada nutrición y favorecer su crecimiento y desarrollo físico, cognitivo y 
emocional, previniendo enfermedades, así como su adecuado desarrollo; asimismo, un derecho de 
las madres a decidir sobre su propio cuerpo, la libre autodeterminación de su persona, además de 
que su ejercicio conlleva beneficios a su salud. 

 
2) Corresponsabilidad. Se propone determinar constitucionalmente que este derecho es una 

corresponsabilidad donde intervienen diversos actores:  
 

a)   Madres, padres, tutores, cuidadores o quienes ejerzan la patria potestad, como el centro de las 
relaciones derivadas de la lactancia materna.  

 
b) El sector público, como entes que desarrollarán los mecanismos administrativos, legislativos y 
judiciales a fin de proteger, apoyar, concientizar, sensibilizar y promocionar la lactancia materna.  

 
c) Sector social, este constituye un sector como el empresarial y las organizaciones civiles que juegan 
y deben jugar un papel preponderante como coadyuvantes en el proceso de proteger, apoyar, 
concientizar, sensibilizar y promocionar la lactancia materna.  
  
Esta reforma servirá como base para el desarrollo de la legislación secundaria, para determinar las 
responsabilidades que cada actor deberá asumir. 

 
3) Priorización de recursos. Elevar a rango constitucional el derecho a la lactancia también es crucial 

para poder contar con los recursos financieros para la implementación de los programas efectivos 
de apoyo a la lactancia materna.  
 

Doc ID: 575d5ca91a90897039f7e30cfad4b2b5714ce815



 

Página 13 de 22 
 

                                                       

                               

El éxito de la aplicación de la estrategia para el desarrollo de la lactancia se basa, ante todo, en el 
logro de un compromiso político al más alto nivel y en el allegamiento de los recursos humanos y 
financieros indispensables. 

 
4) Desarrollo científico. La reforma será la guía para la adopción de medidas que se basen en las 

pruebas científicas acumuladas sobre la importancia de la lactancia materna en los primeros meses 
y años de vida tienen para el crecimiento y el desarrollo de los niños.  
 
Así mismo deberá promover el desarrollo científico y tecnológico para descubrimientos y otros 
adelantos, al tiempo que se fomentará el desarrollo de nuevas investigaciones clínicas y 
poblacionales para el estudio que tiene la lactancia materna en el desarrollo de niñas, niños y sus 
madres. 

  
5) Evaluación y seguimiento. El marco constitucional pretende generar la legislación secundaria los 

mecanismos para la definición de metas y objetivos adecuados, un calendario para su logro, y la 
generación de indicadores de resultados cuantificables que permitan una vigilancia y una evaluación 
precisas de las medidas adoptadas y una respuesta rápida a las necesidades identificadas. 
 
Dichos indicadores tendrán como objetivo para hacer comparaciones a nivel local así como para 
describir las tendencias en el tiempo, para identificar las poblaciones en riesgo y las intervenciones 
destinadas a ellas, así como tomar decisiones con relación a las políticas de asignación de recurso 
para monitorear el progreso en el logro de metas y para evaluar el impacto de las intervenciones.  
 
Por otra parte, esta iniciativa propone la obligación de establecer un órgano colegiado que genere 
los mecanismos de coordinación interinstitucional, generación de información, datos estadísticos e 
indicadores de gestión para formalizar un diagnóstico de la lactancia materna en la Ciudad de 
México y en consecuencia un programa de acción con objetivos, metas y plazos para su 
cumplimiento.      

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
a. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 29, 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; así como, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
b. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
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La nutrición es un componente fundamental y universalmente reconocido del derecho de los niños al 
disfrute del más alto nivel posible de salud, tal como se declara en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, así en su artículo 27 que establece el derecho con un dote de bidireccionalidad, por un lado 
de los niños a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, y ambos son 
esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud; por otro lado el derecho de las 
mujeres, a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de información 
completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus decisiones, como lo 
refiere el numeral en los siguientes términos:  
 

“… 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño.  
 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad 
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  
 
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 
la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 
Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 
convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 
 
 Los niños tienen derecho a recibir una nutrición adecuada y a acceder a alimentos inocuos y nutritivos, y 
ambos son esenciales para satisfacer el derecho al más alto nivel posible de salud. Las mujeres, por su 
parte, tienen derecho a una nutrición adecuada, a decidir el modo de alimentar a sus hijos, a disponer de 
información completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus decisiones. 
En muchos entornos, estos derechos aún no se han hecho efectivos. 
…” 

 
Por otra parte dicha Convención en su artículo 245 establece la obligación de los estados parte para 
reducir la mortalidad infantil y en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición mediante, 

 
5 Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 
esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
… 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del 
medio ambiente;  
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
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suministro de alimentos nutritivos adecuados; asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres así como asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas 
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos.  
 
Como se desprende del numeral referido, este instrumento internacional define de forma precisa a la 
lactancia materna como un elemento que aporta ventajas en el desarrollo del sector infantil y la niñez.  
 
En el año 1981 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, cuyo objetivo principal es proporcionar a los lactantes una 
nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso 
correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una 
información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. Lo anterior 
como directrices de requisitos mínimos para proteger y fomentar la alimentación adecuada del lactante 
y del niño pequeño, así como frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos de la leche 
materna.  
 
El 1 de agosto de 1990, en Florencia, Italia fue aprobada la DECLARACION DE INNOCENTI, Sobre la 
Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna, derivada de la reunión de la Organización 
Mundial de la Salud y la UNICEF, dicha declaración establece como metas operacionales para el año 
1995, fecha para la cual los estados deberían:  
 

1) Designado un coordinador nacional de lactancia materna de jerarquía apropiada y establecido 
un Comité Nacional Multisectorial de lactancia materna compuesto por representantes de 
departamentos relevantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
de profesionales de la salud. 
 

2) Aprobado legislación imaginativa protegiendo los derechos a la lactancia materna de las madres 
trabajadoras y establecido los medios para su aplicación. 

 
Por otra parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el vigésimo período de 
sesiones Ginebra, celebrada el día 26 de abril a 14 de mayo de 1999 emitió la Observación General 
12, sobre El derecho a una alimentación adecuada, en el que determina como necesidades alimentarias 
al régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el 
crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para 
satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital y que será preciso 
adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de 
alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna.  

 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de 
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;  
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Por otra parte el Comité de los Derechos del Niño, de Organización de las Naciones Unidas emitió la 
Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (artículo 24), establece que a lactancia natural exclusiva debe protegerse y promoverse durante 
los 6 primeros meses de vida y, en combinación con alimentación complementaria, debe proseguir, 
preferentemente hasta los 2 años de edad, de ser viable, asimismo que los estados deberán:  
 

1) Incorporar en su derecho interno, aplicar y hacer cumplir normas acordadas internacionalmente 
en el ámbito del derecho del niño a la salud, entre ellas el Código Internacional para la 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

2) Promover el apoyo a las madres en las comunidades y el lugar de trabajo en el contexto del 
embarazo y la lactancia natural y establecerse servicios de guardería viables y asequibles. 

3) Priorizar la a iniciativa "Hospitales amigos del niño", que protege, promueve y respalda la 
presencia del bebé en el cuarto de la madre y la lactancia natural.  

 
En lo que respecta al orden nacional, es de señalar que nuestro Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º el derecho de las niñas y niños a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación y salud. Por otra parte, este numeral establece 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.  
 
En este contexto nuestro Poder Judicial de la Federación establece la trascendencia del derecho humano 
a la alimentación y su relación con el derecho a la lactancia, señalando que todas las autoridades tienen 
la obligación de velar porque la protección de los derechos de aquéllos se realice mediante medidas 
reforzadas o agravadas, como lo señala la siguiente tesis:  
 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Registro digital: 2018944 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Común 
Tesis: I.18o.A.12 CS (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2448 
Tipo: Aislada 
DERECHO A LA LACTANCIA. LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EL ACTO RECLAMADO LO INVOLUCRE, 
DEBEN RESOLVERSE EN FORMA PRIORITARIA, ATENTO AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ. Conforme a los diversos instrumentos internacionales existentes en favor de los menores, y a los 
artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 18 y 40 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas las autoridades tienen la obligación de velar porque 
la protección de los derechos de aquéllos se realice mediante medidas reforzadas o agravadas y, en esa 
medida, los órganos del Poder Judicial de la Federación, en todos los asuntos y decisiones que atañen a 
niños, niñas y adolescentes, deben asegurarse que éstos obtengan el disfrute y goce de todos sus derechos 
humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo y la satisfacción de sus 
necesidades básicas, como son la alimentación, vivienda, salud física y emocional. En consecuencia, cuando 
en un juicio de amparo el acto reclamado involucra el derecho a la lactancia, los operadores jurídicos 
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deben tomar en cuenta que la naturaleza de esa prestación es inherente al diverso derecho humano a la 
alimentación, y ello les obliga a resolver lo conducente en forma prioritaria, atento al principio del interés 
superior de la niñez, pues cualquier dilación puede hacer nugatorios los derechos de los menores y el 
acceso a un recurso efectivo. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Conflicto competencial 7/2018. Suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa 
y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo, ambos en la Ciudad de México. 18 de junio de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Elizabeth Trejo Galán. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.” 

 
Po otra parte los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen 
el derecho a la lactancia materna desde el ámbito laboral señalando el Poder Judicial Federal que el 
derecho a la lactancia materna derivar del derecho humano a la maternidad, donde radica la 
importancia de proteger a las madres trabajadoras para que puedan hacer efectivos sus derechos 
laborales, libres de violencia laboral y de discriminación, como se señala en la siguiente tesis:  
 

“Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 2023105 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Undécima Época 
Materias(s): Constitucional, Laboral 
Tesis: I.16o.T.72 L (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2457 
Tipo: Aislada 
DERECHO HUMANO A LA MATERNIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL. AL DERIVAR DE ÉSTE EL DERECHO 
FUNDAMENTAL AL EJERCICIO Y GOCE DEL ESTADO DE LACTANCIA, EL DESPIDO DE LAS TRABAJADORAS 
DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO EN ESTE PERIODO IMPLICA UNA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 
DE GÉNERO Y VIOLENCIA LABORAL QUE LAS COLOCA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD. Hechos: Una 
trabajadora de confianza perteneciente al servicio profesional de carrera de la administración pública 
federal se dijo despedida injustificadamente en el periodo de lactancia; argumentó discriminación por 
razón de género y demandó el pago de la indemnización constitucional, prima de antigüedad y salarios 
caídos (entre otras prestaciones). El empleador se excepcionó en el juicio en el sentido de que la actora 
había renunciado y presentó el escrito relativo. Dicho asunto fue analizado por la autoridad responsable 
sin perspectiva de género y tuvo por acreditada la renuncia de la trabajadora, quien promovió amparo 
directo contra esa resolución. 
 
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al derivar el derecho fundamental al 
ejercicio y goce del estado de lactancia del derecho humano a la maternidad en el ámbito laboral, el 
despido de las trabajadoras de confianza al servicio del Estado en ese periodo, implica una discriminación 
por razón de género y una violencia laboral que las coloca en estado de vulnerabilidad. 
Justificación: Lo anterior es así, porque el derecho humano de la maternidad, tutelado en el segundo 
párrafo del artículo 4o. constitucional, se basa en el respeto a la libre autodeterminación de la persona; 
en el caso de las trabajadoras, éstas pueden elegir y llevar a cabo el proyecto de vida que decidan en 
cuanto a esa "maternidad" y, para ello, deben ser respetadas en su dignidad. Asimismo, de aquél deriva el 
derecho fundamental al ejercicio y goce del estado de lactancia materna, previsto en los artículos 123, 
apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual se relaciona con la salud de la madre y del 
hijo, constituyendo una cuestión de seguridad social; de ahí la importancia de proteger a las madres 
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trabajadoras para que puedan hacer efectivos sus derechos laborales, libres de violencia laboral y de 
discriminación. 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 138/2020. 30 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega 
Tapia. Secretario: Rafael Carlos Quesada García. 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de mayo de 2021 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.” 

 
En otro orden de ideas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en 
relación con la lactancia materna las siguientes obligaciones de los órganos de gobierno:  
 
1) Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el 

embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna, 
materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. 

2) Garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en 
materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad. 

3) Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la 
nutrición, las ventajas de la lactancia materna.  

 
Como se deriva del marco normativo internacional y derivado del contenido de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la presente reforma no contraviene su contenido, por el 
contrario de conformidad con el artículo 1 Constitucional, establece una armonía con nuestro bloque 
de constitucionalidad en materia de derechos de la niñez al establecer una normatividad que tiene a 
conseguir el marco de progresividad de los derechos humanos de la niñez.   
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ARTICULADO ORIGINAL REFORMA 

… 
Artículo 9  

Ciudad solidaria 
… 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
 

… 
Artículo 9  

Ciudad solidaria 
… 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  
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1. Toda persona tiene derecho a una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con 
alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles 
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del 
más alto nivel de desarrollo humano posible y la 
protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición.  
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán 
la disponibilidad, distribución, abastecimiento 
equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 
alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho 
dando prioridad a las personas en pobreza y a las 
demás que determine la ley. 
… 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación 
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con
alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles 
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del 
más alto nivel de desarrollo humano posible y la 
protejan contra el hambre, la malnutrición y la 
desnutrición.  
 
1 Bis. La lactancia materna es un derecho 
bidireccional, por un lado de la niñez ya que 
constituye el medio más idóneo para asegurarle una 
adecuada nutrición y favorecer su crecimiento y 
desarrollo físico, cognitivo y emocional, previniendo 
enfermedades; asimismo, un derecho de las madres a 
decidir sobre su propio cuerpo, la libre 
autodeterminación de su persona, a disponer de 
información completa y unas condiciones adecuadas 
que les permitan poner en práctica sus decisiones, 
además de que su ejercicio conlleva beneficios a su 
salud. 
 
1 Ter. En el ejercicio de este derecho debe existir una 
corresponsabilidad de madres, padres, tutores o 
quienes ejerzan la patria potestad y en el cual los 
sectores público, privado y social tienen la obligación 
de proveer su protección, apoyo, concientización y 
promoción, a efecto de garantizar la alimentación 
adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo 
integral de los lactantes y de las propias madres.  
 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán 
la disponibilidad, distribución, abastecimiento 
equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad 
alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho 
dando prioridad a las personas en pobreza y a las 
demás que determine la ley. 
… 

 
8.2. Articulado propuesto. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA 
MATERNA. 
 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el numeral 1, apartado C, del artículo 9 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 
C. (…) 
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1. (…) 
 
1 Bis. La lactancia materna es un derecho bidireccional, por un lado de la niñez ya que constituye 
el medio más idóneo para asegurarle una adecuada nutrición y favorecer su crecimiento y 
desarrollo físico, cognitivo y emocional, previniendo enfermedades; asimismo, un derecho de las 
madres a decidir sobre su propio cuerpo, la libre autodeterminación de su persona, a disponer 
de información completa y unas condiciones adecuadas que les permitan poner en práctica sus 
decisiones, además de que su ejercicio conlleva beneficios a su salud. 
 
1 Ter. En el ejercicio de este derecho debe existir una corresponsabilidad de madres, padres, 
tutores o quienes ejerzan la patria potestad y en el cual los sectores público, privado y social 
tienen la obligación de proveer su protección, apoyo, concientización y promoción, a efecto de 
garantizar la alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los 
lactantes y de las propias madres.  
 
2. (…) 

 
IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir, en un plazo de noventa días hábiles, 
contados a partir del día de entrada en vigor de la presente reforma, los ordenamientos legales que 
garanticen:  
 

A) Los mecanismos para la protección, apoyo, concientización y promoción de la lactancia materna. 
 

B) Determine la forma de intervención y corresponsabilidad los sectores público, privado y social 
en la protección, apoyo, concientización y promoción de la lactancia materna. 
 

C) Incentive el desarrollo de pruebas científicas sobre los efectos de la lactancia en los primeros 
meses y años de vida de las niñas y niños de esta Ciudad de México, el crecimiento y el desarrollo 
de los niños y su relación con las enfermedades que puedan desarrollar en su vida adulta. 
 
Por otra parte, la relación entre lactancia materna y el desarrollo cognitivo, así como su influencia 
en el desarrollo escolar y profesional y su inercia con la movilidad social en esta capital.  

 
D) Un marco normativo que propicie que las madres, familias y otros actores de atención adopten 

en cualquier circunstancia decisiones fundamentales acerca de las prácticas óptimas de 
alimentación del lactante y del niño pequeño y puedan ponerlas en práctica. 
 

E) Establezcan mecanismos para la generación de un diagnóstico sobre la lactancia materna en la 
Ciudad de México y con él, la definición de metas y objetivos adecuados, un calendario para su 
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logro, así como la generación de indicadores de resultados cuantificables que permitan una 
vigilancia y una evaluación precisas de las medidas adoptadas y una respuesta rápida a las 
necesidades identificadas. 
 

Asimismo, se establezca la creación de un Comité multisectorial de lactancia materna para la 
Ciudad de México, que coordine la programación de un plan para la protección, apoyo, 
concientización y promoción de la lactancia materna en la ciudad de México y evalúe los avances.  

 
F) Priorice los recursos financieros para el desarrollo de mecanismos para protección, apoyo, 

concientización y promoción de la lactancia materna, así como los mecanismos de coordinación 
entre los entes de gobierno para garantizar la correcta promoción de recursos humanos y 
financieros indispensables en materia de lactancia materna.  

 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de septiembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ANEXO I 

 
APARTADO DE LECTURA FÁCIL PARA LA CIUDADANÍA 

 
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena es sensible ante los problemas que afectan a nuestras 
niñas y niños, como la malnutrición, sobrepeso, diabetes, bajo rendimiento escolar, dentro de otros. 
Muchos de estos problemas se deben a que los menores no son alimentados adecuadamente.  
 
Diversas organizaciones internacionales y la comunidad científica han corroborado los beneficios de la 
leche materna para la salud de las niñas y niños, así como de las madres, por lo que es indispensable 
reforzar esfuerzos para incrementar el número y el tiempo en que nuestras niñas y niños amamanten. 
Por lo que se hace necesario que, tanto los padres o responsables de las niñas y niños, las empresas y 
el gobierno coordinen sus esfuerzos y recursos que las madres puedan dar pecho a sus hijos en las 
mejores condiciones y de forma segura.  
 
Por otra parte, es necesarios que las autoridades generen investigación sobre los efectos de la lactancia 
en las niñas y niños de esta capital, para que actúen o modifiquen sus acciones en beneficio de las 
niñas y niños respaldados con estudios y datos que comiencen a generar.  
 
Así es que, al establecer el derecho a la lactancia en nuestra la Constitución de la Ciudad de México, 
obligará a las autoridades a destinar mayores recursos para apoyar a la lactancia materna, a que se 
coordinen y realice un plan de acciones de gobierno con objetivos y metas específicas y que los 
resultados puedan ser evaluados para beneficio de nuestras niñas y niños.  
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Palacio Legislativo de Donceles, a 21 de septiembre de 2021.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día jueves 23 de septiembre del presente 
año, del siguiente asunto:

 PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, que presentaré a mi nombre 
(se anexa al presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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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 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 

y la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 29 apartado D, inciso c); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracción II, 95, fracción II, 325, 326 y demás relativos del Reglamento del Congreso 

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

presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, solicitando que, una vez que se 

apruebe, sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todo lo 

anterior conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que solo las personas servidoras públicas a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogos, serán las obligadas a presentar declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses ante las Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servidores públicos que perciben bajos salarios como lo es el personal 

administrativo, enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados, no 

deberían estar obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de 

intereses, debido a los grandes problemas que representa su elaboración para estas 

personas.

Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de 

“limpia y transportes”, entre quienes se encuentran, de acuerdo con datos del 

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, adultos mayores con un 

alto índice de rezago social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos 

que les permitan cumplir aquella obligación y otras personas de distintas edades 

pero con las mismas características.

Es de resaltar que las personas con un puesto menor a la titularidad de una Jefatura 

de departamento (como son los trabajadores a los que me referí en los párrafos 

anteriores), no forman parte de los principales niveles en la Administración pública 

(federal ni estatales) con potencial riesgo de corrupción en comparación con los 

mandos medios y superiores, razón por la cual, el exigir la declaración de situación 

patrimonial para estas personas, constituye una medida que aporta muy poco al 

combate de actividades ilícitas como el peculado o el enriquecimiento ilícito y, por 

el contrario, distrae recursos humanos y materiales tan importantes en épocas de 

austeridad como las que estamos viviendo.

La legislación actual sobre la declaración de situación patrimonial en la Ciudad de 
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México1, por ejemplo, deriva de la ya existente “Ley General de Responsabilidades 

Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 

2016, sin embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una 

distinción de acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal 

ni local, lo que provoca que se aplique de manera igual a todas estas personas.

Es importante mencionar que en la praxis hay una gran diferencia por la brecha 

salarial, preparación académica y responsabilidad laboral entre dichos servidores 

públicos, aunque estos estén definidos en el artículo 108 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios 

y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones”.

Este precepto, el párrafo cuarto, deja a consideración de las Entidades Federativas 

precisar en su legislación local las características del servidor público, de la 

siguiente manera:

“Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 

1 “Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” publicado en la gaceta oficial de la 
ciudad de México el 01 de septiembre de 2017
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términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores 

públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 

deuda pública”.

Es evidente que aunque no se hace distinción entre los servidores públicos, en 

realidad existe una gran diferencia entre las responsabilidades y salarios que estos 

perciben.

De acuerdo con datos del “Grupo Construyendo Red Sindical”, a través de su líder 

Martín Hernández Torres, quien se ha acercado a esta representación popular para 

denunciar esta lamentable realidad, el sueldo promedio mensual de algunos 

“funcionarios” en la Ciudad de México, sin considerar bonos y/o apoyos en efectivo 

o especie es el siguiente: 

1) Director General $82,270

2) Jefe de Departamento $22,662

3) Secretarios generales de Sindicato $12,600

4) Trabajadores con digito sindical $ 10,325

5) Trabajadores sin digito sindical (Pre- basificados) $6,700 

6) Trabajadores sin digito sindical (Nomina 8) $3,463

Esta comparación muestra la diferencia abismal que existe entre los diferentes 

salarios de los servidores públicos, así como la situación de desventaja en que se 

encuentran los que tienen un nivel inferior a la titularidad de una Jefatura de 

departamento, razón por la cual en legislaciones pasadas se contemplaba la 

declaración de situación patrimonial a partir de este puesto.
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La primera ley que habló del tema fue la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1982.

En el artículo 80 se especificaba puntualmente las personas y los órganos obligados 

a presentar su declaración de situación patrimonial. En su gran mayoría hacía 

referencia a los mandos medios y superiores (a partir de jefes de departamento):

“ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala:

I. En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, 

Tesoreros y directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda; 

I. Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, 

Tesorero, directores, subdirectores y jefes de Departamento de la misma;

II. En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes 

de departamentos hasta el de presidente de la República, además de los 

previstos en las fracciones IV, V y IX de este artículo;

III. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes 

generales, subdirectores generales, subgerentes generales, directores, 

gerentes, subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades 

y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos;

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los 

funcionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, incluyendo delegados Políticos, subdelegados y 

jefes de Departamento de las Delegaciones;

V. En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado 
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en la fracción II hasta los de Procurador General de la República y Procurador 

General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio 

Público y policías judiciales;

VI. En el Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y 

actuarios de cualquier categoría o designación;

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

Magistrados y secretarios o sus equivalentes;

VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de 

trabajo y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: 

Magistrados, miembros de junta y secretarios o sus equivalentes; y

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de 

confianza.

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta 

Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e 

inhabilitado de tres meses a tres años.

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, 

los demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se 

refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., que determine el secretario de 

la Función Pública, mediante disposiciones generales debidamente motivadas 

y fundadas”

20 años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del 

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

desligó las responsabilidades políticas de las administrativas y, además, consolidó 
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un mecanismo de declaración patrimonial periódica, que, si bien ya existía, había 

tenido poco impacto en materia de prevención de la corrupción.

Las principales disposiciones que hablaban sobre este tema eran los artículos 8, 

fracción XV y 36, donde prácticamente especificaba que se debía de hacer la 

declaración de situación patrimonial desde el nivel de jefe de departamento u 

homólogo hasta los niveles superiores:

“ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala: 

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, 

Tesoreros y Directores de las Cámaras; 

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 

Presidente de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de 

este artículo; 

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al 

de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal 

hasta el de Director General o equivalente; 

IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador 

General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la 

Policía Judicial; 
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V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de 

Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios 

de cualquier categoría o designación; 

VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los 

tribunales de trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, 

Actuarios o sus equivalentes; 

VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza; 

VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el 

nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 

IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor 

Superior de la Federación; 

X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores 

públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 

Presidente de la Comisión; 

XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las 

leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u 

homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 

XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos 

económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de 

inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación 

para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes 

intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos; 

XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de 

Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal 

Preventiva; 
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XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal 

Centralizada hasta el de Gobernador; 

XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la 

Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados, y 

XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los 

servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la 

Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, 

los demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las 

autoridades a que se refieren las fracciones IV y V artículo 3 de la Ley, que 

determine el Titular de la Secretaría, mediante disposiciones generales 

debidamente motivadas y fundadas”.

Esta Ley mencionaba que, dentro de la Administración Pública Federal, 

correspondía a la Secretaría de la Función Pública aplicar dicha ley, pero también 

correspondía a los órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas determinados 

en otras leyes, en el ámbito de su competencia, investigar y determinar las 

responsabilidades, así como imponer sanciones.

 

Es de resaltar que, aunque había muchas coincidencias también existían 

antinomias con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

1982, pues eran 2 leyes distintas que hablaban sobre el mismo tema.

Años más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la cual es la norma vigente actualmente y que 

retomó y amplió las obligaciones de los servidores públicos en relación con sus 
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declaraciones de situación patrimonial, por lo que se abrogó la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no especifica cuáles son las personas 

servidoras públicas que deben presentar su declaración patrimonial, sino que 

simplemente indica que todas la deben hacer por igual. Lo anterior, de la siguiente 

manera:

“Sección Segunda

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías 

o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en 

los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 

materia”.

Un año después, el primero de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se 

publicó la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual 

se encarga de puntualizar las obligaciones y sanciones de los servidores públicos 

en esta entidad, entre ellas, las que se relacionan con la declaración de situación 

patrimonial.

Esta ley es muy similar a la general y especifica en su artículo 32 que todos los 

servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial:

“Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas 

Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de 

Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los 
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términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 

materia”.

Pero como ya se mencionó anteriormente, tratándose de esta obligación, considero 

pertinente que haya una distinción entre los servidores públicos de mandos medios 

y superiores y los operativos, ya que el grado de responsabilidad no es el mismo.

Entre los servidores públicos que tienen una categoría menor que Jefe de 

departamento encontramos a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, 

enfermeras, policías, secretarias, auxiliares y recepcionistas, entre otros, que si bien 

realizan labores indispensables en la Administración pública, no forman parte de los 

principales niveles con potencial riesgo de corrupción como los que manejan 

recursos públicos, tienen poder de decisión y cuentan con acceso a información 

privilegiada, como es el caso de los que cuentan con un nivel de Jefe de 

departamento u homólogos y superiores.

Por esa razón, la Alianza Verde considera fundamental “rectificar los excesos 

cometidos en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción” a través de 

esta reforma de ley que se presenta a continuación, la cual implica una solución de 

fondo que de manera integral busca hacer más eficiente el sistema antes 

mencionado, permitiendo que sea progresivo y congruente con la realidad laboral, 

económica y social que se vive en todos los ámbitos de la Administración pública. 

Con la eventual aprobación de esta iniciativa, reconocemos y hacemos justicia a los 

miles de personas que realizan labores específicas, como las operativas y 

administrativas de las Administraciones públicas federal y estatales y, 

principalmente, las agremiadas en “Limpia y Transportes” de la Ciudad de México, 

Todas ellas en su conjunto constituyen la base de nuestras instituciones al contribuir 
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al óptimo funcionamiento cotidiano de las mismas y del país entero. 

Para una mayor ilustración, se anexa el siguiente cuadro comparativo de la reforma 

que se plantea:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Texto actual Texto propuesto

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Públicos, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, 

en los términos que disponga la 

legislación de la materia.

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Públicos, a partir del nivel de jefatura 
de departamento u homólogo, en los 

términos previstos en la presente Ley. 

Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos 

que disponga la legislación de la 

materia.

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

Soberanía, la siguiente 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas

Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo 

Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de 
jefatura de departamento u homólogo, en los términos previstos en la presente 

Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que 

disponga la legislación de la materia.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de septiembre 

de dos mil veintiuno.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

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

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

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

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

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

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION 

XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 

PRUEBAS COSMÉTICAS, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 

 

Uno de los temas más relevantes con relación a los seres sintientes es la 

experimentación con animales, principalmente en pruebas cosméticas, donde 



 

 

organizaciones de la sociedad civil y diversos colectivos se han manifestado en 

contra de este tipo de conductas. 

 

Al mismo tiempo, la industria quien ejecuta este tipo de prácticas para garantizar la 

seguridad y eficacia de todos y cada uno de los productos en este ramo que usamos 

los seres humanos, también han asumido una postura a favor de estos métodos. 

 

Las pruebas cosméticas han traído muerte y sufrimiento a los animales, los cuales 

son sometidos en los laboratorios para realizar experimentos, asegurando la 

eficacia de sus diferentes productos, sin importar los daños o cantidad de muertes 

que ocasionan. Estas prácticas generan que 115 millones de animales en el mundo 

sean sometidos a torturas y su sacrificio de una manera inhumana ocasionada por 

estas pruebas cosméticas en los laboratorios, los animales más utilizados son: 

conejos, aves, ratones, cobayas y/o ratas, los cuales son sometidas a pruebas 

como: 

 

a) Sensibilidad en la piel: se analizan los químicos por el daño sufrido a la piel, 

el químico es inyectado, inhalado o colocado directamente en su piel, la cual 

produciría inflamación, irritación, ulceras etc., regularmente estas pruebas son 

inútiles ya que las diferencias fisiológicas entre seres humanos y animales son 

diferentes. 

 

b) Toxicidad: la sustancia a experimentar se aplica directamente en los ojos o 

piel, se usa una herramienta para dejar el ojo abierto, la sustancia se deja de 7 a 14 

días para saber sus efectos y si estos animales no Ilegasen a sufrir algún daño 



 

 

importante son nuevamente utilizados para realizar más pruebas y si por alguna 

causa tiene efectos o daños graves irreversibles son sacrificados. 

 

c) Toxicidad aguda: en esta prueba los animales son obligados a la exposición 

continua de los químicos hasta por 3 meses, con el fin de verificar los efectos que 

causaron los químicos en los órganos como corazón, pulmón e hígado, 

torturándolos debido a la limitación de movimiento la ingestión forzada y los efectos 

que pudiesen traer como: dolor en extremo, parálisis o llegar a la muerte. 

 

d) Carcinogenicidad: el químico es colocado en la piel del animal, inhalado o 

administrado vía oral, se usan estos químicos para inducir el crecimiento de tumores 

en los animales al paso de 2 años es sacrificado para el estudio. 

Es menester señalar que la investigación en animales, principalmente se realiza 

para probar alguno de los siguientes productos: 

- Lociones. 

- Aceites. 

- Rubores. 

- Polvos faciales. 

- Bases de maquillaje. 

- Conectores faciales. 

- Cremas faciales. 

- Lociones faciales. 

- Talcos para pies. 

- Mascaras faciales. 

- Jabones. 

 - Aceites de baño. 

- Tabletas de baño. 

- Sales de baño. 

- Desodorantes. 

- Lápices labiales. 

- Brillo labial. 

- Protectores labiales. 

- Delineadores labiales. 

- Tintes para el cabello. 

- Aerosoles para dar color. 

- lluminador del cabello. 



 

 

- Shampoo. 

- Acondicionadores. 

- Decolorantes del cabello. 

- Geles. 

- Cremas. 

- Lápiz De Cejas. 

- Delineador de ojos. 

- Sombras de ojos. 

- Removedor de maquillajes para 
ojos. 

- Mascaras para pestañas. 

- Lociones tóxicas. 

- Base de esmalte. 

- Suavizante de cutícula. 

- Cremas para uñas. 

 - Esmalte. 

- Removedor de esmalte. 

- Brillos para las uñas. 

- Enjuagues bucales. 

- Bálsamo para después de 
afeitarse. 

- Lociones para después de 
afeitado. 

- Cremas de afeitar. 

- Geles Para después de afeitar. 

- Aceites bronceadores. 

- Cremas bronceadoras. 

- Cremas protectoras solares. 

- Ceras depilatorias. 

- Cremas depilatorias. 

- Gel depilatorio. 

- Cremas blanqueadoras. 

- Lociones blanqueadoras. 

 

Estos son algunos productos cosméticos los cuales son utilizados para mejorar la 

apariencia de la piel, protegerla o para mantener una buena higiene corporal, al 

utilizar estos productos se debe seguir con ciertas indicaciones de uso dependiendo 

de cada uno de estos productos los cuales no deberían causar irritación, sensibilizar 

o algún problema secundario. 

 

El uso de estos productos también genera satisfacción y un incremento en la 

autoestima de las personas que los utilizan, los productos cosméticos son de los 



 

principales productos más buscados por la gente con el fin de complacer alguna 

necesidad, por lo cual deben de estar en constante desarrollo bajo las 

especificaciones y necesidades nuevas de las personas, siendo un producto tan 

importante y tan requerido se debe cuidar el desarrollo de las pruebas de sus 

productos en las cuales utilizan animales para experimentar y que sus mezclas e 

ingredientes sean las adecuadas para los productos finales, no contemplando el 

gran daño causado a estos animales, los cuales son obligados a pasar por 

diferentes pruebas en las cuales son torturados y sacrificados para fines de 

experimentación, un acto inhumano, donde se olvidan los derechos que se han 

otorgado en defensa y protección a estos, por ello se debe prohibir este tipo de 

maltrato, detener las miles de muertes por año causadas por estas prácticas 

innecesarias, ya que existen métodos diferentes para los mismos objetivos pero sin 

utilizar y sin dañar a los animales. 

 

Como resultado de las pruebas a las cuales son sometidos los animales, como se 

ha mencionado anteriormente, miles de seres sintientes mueren al año por estas 

prácticas, la tortura es constante y en las diferentes pruebas se les causa dolor en 

extremo, maltrato o tienen que ser sacrificados para el estudio de sus órganos al 

terminar las pruebas, todo esto ya se puede evitar, ya que con el avance de la 

tecnología ya existen las sustituciones a estos métodos los cuales se pueden ocupar 

sin necesidad de experimentar con animales, algunos de estas alternativas son1:  

 

 
1  MÉTODOS  ALTERNATIVOS  A  LA  INVESTIGACIÓN  CON  ANIMALES.  Sitio  web: 
https://catedraanimalesysociedad.org/alternativasnoanimales/ 



 

 

1. Evitar experimentos innecesarios in vivo e in vitro, mediante un abanico 

de posibilidades: aplicando protocolos normalizados, mejorando el diseño del 

experimento, usando información extraída de estudios previos, usar modelos 

alternativos en la enseñanza etc. 

2. Usar modelos computacionales (in silico) de predicción e integración de 

datos. 

3. Usar organismos tales como bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas o 

invertebrados de forma que sustituyan a los animales de laboratorio en 

las investigaciones. 

4. Usar embriones en las etapas iniciales de peces, anfibios, reptiles, pájaros, 

y mamíferos. 

5. Usar métodos in vitro: órganos, cultivos, sistemas acelulares. 

6. Usar Estrategias de Experimentación Integradas (Integrated Texting 

Strategies o ITS). 

7. Estudios animales aplicando el principio de las tres Erres: Reemplazar, 

Reducir y Refinar. 

8. Estudios en humanos. 

 

Los animales son parte fundamental del equilibrio ecológico, por ello el buen 

cuidado de estos seres sintientes es necesario para que contemos con un medio 

ambiente adecuado y sano para la sobrevivencia de todo tipo de vida en el planeta 

que nos permita el buen desarrollo de todo ser vivo en general, por ello la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo 

cuarto menciona lo siguiente: 

 



 

“Artículo 4°.- … 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”2 

 

 
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México 



 

En México a nivel federal existen diferentes regulaciones para mantener la 

protección y el cuidado adecuado de todos los animales, por ello será deber de 

todas y todos el mantener la conservación y bienestar de toda vida silvestre, 

cualquier tipo de daño o perturbación está prohibido por la Ley General De Vida 

Silvestre el cual menciona lo siguiente: 

 

“Artículo 4o. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida 
silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, 
daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación. 

… 

…”3 

 

En México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

protege a los animales para que tengan un trato digno y respetuoso, con esto 

coexistir de manera segura, integra y pacífica con el ser humano, ya que al ser 

superior intelectual mente el ser humano está obligado a proporcionar ayuda al trato 

adecuado para el bienestar de los animales, se les dará agua y alimento necesario 

para mantener su buena salud, proporcionarles un ambiente adecuado para su 

estancia, el cual les brinde un buen desarrollo, buena atención de salud cuando lo 

sea requerido, trato y condiciones necesarias bajo las especificaciones y 

necesidades de cada especie, el artículo 87 Bis 2, cita 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. 

 
3 Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México 



 

 

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; 

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 expedido 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. 

… 

… 

… 

… 

…”4 

 

La creación de diferentes campañas por el mundo para salvaguardar los derechos 

de los animales y se les brinden la protección adecuada sigue en aumento ya que 

aún existen personas que siguen maltratando, torturando y asesinando a miles de 

 
4 Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México 



 

 

animales con fines económicos, como es el caso de la experimentación en animales 

para fines de desarrollar productos cosméticos; la campaña “Save Ralph” tiene fines 

de concientizar a las personas del sufrimiento por el que pasan estos animales y la 

campaña pide terminar con estas pruebas cosméticas, en muchos países ya se ha 

prohibido estos experimentos en animales ya que son actos crueles de maltrato e 

inhumanos en los cuales son torturados, dejando heridas graves que no son 

atendidas y al final todos los animales son sacrificados. 

 

“‘Save Ralph’, la campaña que pide terminar con las pruebas cosméticas 
en animales Actualmente ya existen técnicas seguras para realizar 
pruebas en productos sin que esto signifique el sufrimiento de los 
animales, apunta Humane Society International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña ‘Salva a Ralph’ Ilama a dejar de utilizar a animales para 
pruebas de productos de belleza. (Tomada de hsi.org) 

¿Alguna vez te has preguntado qué contienen los productos de belleza 
que utilizas? 

¿Sabes si esa crema, labial o delineador está libre de crueldad animal? 
La campana ‘Save Ralph’ (‘Salva a Ralph’), de la organización Humane 
Society International (HSI), nos invita a repensar todo esto. 



 

 

Cineastas y estrellas de cine de Hollywood se unieron a HSI para crear 
un poderoso cortometraje animado de stop-motion llamado ‘Save Ralph’, 
donde se pide acabar con la práctica de las farmacéuticas que prueban 
sus productos en animales. 

Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, 
Tricia Helfer y otros se han unido para ayudar a HSI a cambiar la situación 
al proporcionar las voces para este cortometraje. 

“’Save Ralph’ es un llamado de atención sobre que los animales todavía 
están sufriendo por los cosméticos, y ahora es el momento de unirnos 
para prohibirlo a nivel mundial. Hoy tenemos una gran cantidad de 
pruebas confiables y sin animales para garantizar la seguridad del 
producto, por lo que no hay excusa para hacer sufrir a animales como 
Ralph al probar cosméticos o sus ingredientes”, indicó Jeffrey Flocken, 
presidente de la organización. 

‘Ralph’ es un conejo de pruebas, al igual que lo fueron su padre, madre, 
hermanos e hijos, según cuenta el personaje en el cortometraje. 

En el video, ‘Ralph’ narra que ha perdido la visión de un ojo y tiene 
quemaduras en la espalda. Según HSI, el test a las que fue sometido el 
personaje es la prueba de Draize, procedimiento crudo y cruel que evalúa 
la irritación química de los ojos y piel. Esta prueba aún se usa en algunos 
países, añadió la organización. 

Además de los conejos como ‘Ralph’, en algunos países son testeados 
los conejillos de Indias y los ratones, a quienes les esparcen productos 
químicos en la piel afeitada o en las orejas. “Ninguno de estos animales 
recibe analgésicos y al final todos morirán”, puntualizó HSI. 

En México, esta campaña es impulsada por la organización ‘ONG Te 
Protejo’, la cual ha lanzado una petición en Change.org para concientizar 
y terminar esta situación, donde expone que más de 500 mil animales en 
el mundo sufren y mueren cada año a consecuencia de este tipo de 
pruebas. 

“En México estas prácticas también están presentes, ya que se exigen 
pruebas en animales para cosméticos con el fin de comprobar que los 
productos de perfumería y belleza no causen daño a la salud. Ratones, 
ratas, conejos y conejillos de indias son expuestos a pruebas de irritación 
de la piel o los ojos, estudios repetidos de alimentación forzada para 



 

análisis toxicológicos, pruebas de “dosis letales”, entre otras prácticas 
altamente dolorosas, angustiantes y estresantes”, se explica. 

ONG Te Protejo recordó que en marzo de 2020 fue aprobado un proyecto 
de ley para prohibir las pruebas cosméticas en animales, esto en el 
Senado de la República. Aún se espera que la iniciativa sea discutida en 
la Cámara de Diputados.”5 

 

De lo que se concluye que parar estas malas prácticas que se cometen hacia los 

animales debe ser prioridad ya que van en contra de los derechos que se les han 

otorgado y que en la última década van en aumento, el experimentar con animales 

no es necesario ya que muchos fabricantes de cosméticos han detenido los 

experimentos con animales y están utilizando los medios de remplazo que son igual 

o mucho más afectivos gracias al avance tecnológico el cual está siendo eficaz y 

evita miles de muertes de animales. 

 

Se debe dar un buen trato y proporcionar ayuda a todos ellos con el fin de equilibrar 

la armonía entre el ser humano y los animales, así como el tener un medio ambiente 

sano y el desarrollo para que se cuente con una vida saludable y balanceada para 

todos, por ello se debe prohibir que el maltrato, la tortura y el sacrificio de animales 

con fines experimentales para el desarrollo de productos cosméticos sea castigada, 

ya que no existe excusa para cometer estos actos inhumanos, en la actualidad se 

cuenta con diferentes métodos alternativos para evitar las torturas, maltratos y las 

miles de muertes en animales, por consiguiente se pretende castigar con prisión a 

los responsables y cómplices de estos actos crueles, así como la clausura de 

cualquier establecimiento en el que se cometa la experimentación con animales y 

con fines de desarrollar productos cosméticos. 

 
5 EI Financiero. (13 de Abril del 2021). ”Save Ralph’ . México 



 

Adicionalmente, es imperativo señalar que el pasado 2 de septiembre de 2021, el 

Senado de la República aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 

de Estudios Legislativos Segunda, a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de prohibición del uso de animales en pruebas para productos 

cosméticos6; dictamen en el que se refrenda el compromiso de implementar la 

prohibición de la experimentación con animales, lo anterior en virtud de que en la 

declaración universal de los derechos del animal adoptado por la Liga internacional 

de los derechos del animal y por las ligas nacionales afiliadas tras la tercera reunión 

sobre los derechos del animal, así como la declaración proclamada el 15 de octubre 

de 1978 por la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura consideran que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y 

desprecio de dichos derechos ha conducido y siguen conduciendo al hombre a 

cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, y que ningún animal debe ser 

sometido a malos tratos ni actos crueles. De tal suerte, dicho dictamen aprobado 

por unanimidad en la Cámara de Senadores fue enviada al Ejecutivo para los 

efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

En ese sentido, y también atendiendo al marco normativo en nuestra localidad, se 

presenta ésta Iniciativa con el propósito de armonizar de manera transversal la 

protección a los animales, en primer lugar prohibiendo todo tipo de pruebas 

 
6  Gaceta  2  de  septiembre  de  2021.  Senado  de  la  República.  Sitio  web: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/20210902
1/assets/documentos/Dict_Salud_Prohibicion_Animales_Cosmeticos.pdf 



 

 

cosméticas en animales; y en segundo lugar sancionando de 2 a 7 años de prisión 

a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en 

animales. La propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo:  
 
I… a XXIV… 
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 
o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos; y  
 
XXV. Realizar u ordenar la realización 
de tatuajes sobre la piel de animales 
con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones. Quedan 
exentos de lo anterior, los tatuajes y 
aretes que sirven como sistema de 
marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser 
realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina 
veterinaria zootecnista. 
 
 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
I. a la XXIV. … 
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos 
o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos 
marinos;  
 
XXV. Realizar u ordenar la realización 
de tatuajes sobre la piel de animales 
con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, 
piercings o perforaciones. Quedan 
exentos de lo anterior, los tatuajes y 
aretes que sirven como sistema de 
marcaje, identificación o registro de 
animales, los cuales deben ser 
realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina 
veterinaria zootecnista; y 
 
 
XXVI. El uso de animales en 
cualquier tipo de investigación con el 
propósito de desarrollar productos 
cosméticos. 

 CAPÍTULO VII BIS 
DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 



 

 

 Artículo 55 Bis. En términos de la Ley 
General, se consideran productos 
cosméticos las sustancias o 
formulaciones destinadas a ser puestas 
en contacto con las partes superficiales 
del cuerpo humano: epidermis, sistema 
piloso y capilar, uñas, labios y órganos 
genitales externos, o con los dientes y 
mucosas bucales con el fin exclusivo o 
principal de limpiarlos, perfumarlos, 
ayudar a modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen 
estado o corregir los olores corporales 
o atenuar o prevenir deficiencias o 
alteraciones en el funcionamiento de la 
piel sana. 

 Artículo 55 Ter. Queda prohibida la 
fabricación, importación y 
comercialización de productos 
cosméticos en términos del artículo 271 
Bis de la Ley General. 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 
SIN CORRELATIVO Artículo 350 Quáter.  A quien contrate, 

autorice, conduzca, participe o 
desarrolle pruebas cosméticas en 
animales se le aplicará una sanción de 
dos a siete años de prisión y de 
doscientas a dos mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización, lo anterior en 
términos de la Ley General de Salud y 
la Ley de Protección a los animales de 
la Ciudad de México. 

 

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

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



 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION 

XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 

PRUEBAS COSMÉTICAS, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

PRIMERO .-  Se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y el Capítulo VII 
Bis, ambos a la Ley de Protección a los animales para quedar como 
sigue: 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a la XXIV. … 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de 
mamíferos marinos;  

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de 
animales con fines meramente estéticos u ornamentales, así como 
colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o perforaciones. 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como 
sistema de marcaje, identificación o registro de animales, los cuales 
deben ser realizados bajo supervisión de una persona especialista en 
medicina veterinaria zootecnista; y 

XXVI. El uso de animales en cualquier tipo de investigación con el 
propósito de desarrollar productos cosméticos. 

 

CAPÍTULO VII BIS 

DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Artículo 55 Bis. En términos de la Ley General, se consideran productos 
cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en 



 

 

contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, 
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con 
los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de 
limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, 
mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o 
prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. 

Artículo 55 Ter. Queda prohibida la fabricación, importación y 
comercialización de productos cosméticos en términos del artículo 271 
Bis de la Ley General. 

 

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 350 Quáter al Código Penal para la 
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 350 Quáter.  A quien contrate, autorice, conduzca, participe o 
desarrolle pruebas cosméticas en animales se le aplicará una sanción de 
dos a siete años de prisión y de doscientas a dos mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización, lo anterior en términos de la Ley General de 
Salud y la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

  



 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de 

septiembre de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Título de la propuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

II. Planteamiento del problema. 

La pandemia paralizó uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado 

social y democrático de derecho: el poder judicial.

El suscrito, Dip. 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 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. Conforme 

a la siguiente:
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A más de un año del inicio de la pandemia de covid-19, seguimos sin poder 

regresar a la antigua normalidad, es más, debemos aceptar que ésta ya no será la 

misma. No es sorpresa, entonces, que también en la impartición de justicia esta 

pandemia haya provocado un cambio de paradigma.

En nuestro País, los poderes judiciales de las entidades federativas tuvieron  que 

cerrar o restringir al mínimo su atención al público de manera presencial durante 

varios meses, lo cual les ha obligado a buscar alternativas para seguir ofreciendo 

sus servicios, entre las que se cuenta la digitalización de los juicios. Este proceso 

de transformación ha sido muy dispar, pues mientras que unos comenzaron a 

desarrollar soluciones y herramientas tecnológicas desde hace tiempo, otros se 

tuvieron que apresurar para implementarlas, siendo el caso de la Ciudad de 

México.

En este contexto, la falta de normatividad adecuada, en particular en materia civil y 

familiar, es una de las principales limitaciones que han tenido que enfrentar los 

poderes judiciales. El retraso por parte del Congreso de la Unión en emitir el 

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha causado un cuello de 

botella, pues si éste no se aprueba, las entidades no tienen autorización para 

reformar sus códigos locales. En consecuencia, cualquier herramienta digital 

implementada en asuntos relacionados con estas materias podría ser impugnada. 

Otro de los obstáculos ha sido el inevitable tema del presupuesto, que muchos 

poderes judiciales han sorteado con ayuda de la creatividad y la innovación. Han 

ido imaginando diversas soluciones de bajo costo que, si bien no implican la 

utilización de tecnología de punta, sí les han ayudado a reactivar sus servicios. 

Por ejemplo, algunos de ellos han implementado sistemas de citas por correo o 

teléfono para que las personas puedan entregar físicamente sus demandas o 

promociones. 
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Aunque conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también representa 

una oportunidad para instaurar mecanismos que permitan mejorar el acceso a la 

justicia en épocas de crisis y emergencias de cualquier índole. En la Suprema 

Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y Tribunales Federales se 

usa la tecnología para no quedarse de brazos cruzados ante esta emergencia, por 

lo que el Poder Judicial local debe transitar a un nuevo sistema de administración 

de justicia tal y como ha quedado asentado en la reciente reforma a la 

Constitución local en materia de Justicia Digital, que dicho sea de paso, también 

tuvimos la oportunidad de impulsar. 

Es así que con la declaración del estado de emergencia se debe establecer la 

consolidación del sistema de justicia sobre el principio de oralidad, así como para 

eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia a la creación y 

funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías de la 

información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a establecer 

alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y calidad a las 

actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos.

Con la reforma que se propone, la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales se 

priorice la utilización de documentos digitales con base en el principio de 

equivalencia funcional. En el mundo, las legislaciones intentan que las tecnologías 

de la información y comunicación sean parte de la administración de justicia y con 

ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente, garantizando en 

todo momento los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales que garanticen el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en la impartición de 

justicia con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad de México. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

En el presente caso no acontece dicha problemática de género.

IV. Argumentación de la propuesta. 

En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son fundamentales en la administración e impartición 

de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las instituciones 

del sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la ciudadanía, 

así como el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. Estas 

herramientas son estratégicas para promover un cambio de perspectiva en la 

utilización de la tecnología en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital en 

la Ciudad de México representa una oportunidad tecnológica para consolidar la 

eficacia y eficiencia en los procesos judiciales, para estrechar un vínculo 

permanente con los ciudadanos, asimismo, para fomentar la participación 

ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la información pública como 

arma contra la corrupción.

La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos de calidad, 

eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos 

medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la 

academia, en la investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde 

paulatinamente se han ido incorporado los sistemas de información y el avance 

tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de 

justicia.

El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de 

salud que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la 
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humanidad con el tema de la pandemia generada por el virus COVID-19, sino 

también conlleva un trazo económico y de justicia que debe ser atendido.

Ante esta crisis, debe considerarse de primordial importancia el uso de las 

tecnologías en el sistema de justicia de la Ciudad de México; pues estos avances, 

aunque graduales, han ido transformando la forma en la que funcionan los 

poderes judiciales. Por ejemplo, en abril de 2020 se identificaron 13 poderes 

judiciales que contaban con un expediente electrónico; al día de hoy son 23 y uno 

que está desarrollándolo. Por otro lado, a inicios de 2020 sólo existían cinco 

poderes judiciales que contaban con una plataforma que ofrecía la posibilidad de 

presentar demandas o promociones de manera remota y uno que estaba 

desarrollando una, Al día de hoy 14 poderes judiciales cuentan con esta 

herramienta, dos la están desarrollando y otros dos habilitaron correos para recibir 

demandas y promociones.1

Respecto a la posibilidad de ofrecer el trámite de firma electrónica en línea, en 

octubre de 2020 sólo siete poderes judiciales la ofrecían, y hoy son 10. 

Las estadísticas de los propios poderes judiciales nos pueden dar un indicio. Por 

ejemplo, el Poder Judicial de Nuevo León, uno de los poderes judiciales pioneros 

en la implementación de este tipo de herramientas, recibió en 2019 un total de 

12,936 demandas por medio de alguna herramienta digital (lo que representó un 

7.7% del total de demandas recibidas). Para 2020, éstas sumaron 33,660, un 

incremento del 160% respecto de 2019 y un 10.8% respecto del total de las 

demandas recibidas ese año. Por otro lado, en 2019 el 24% del total de 

promociones presentadas fueron en línea, proporción que se incrementó a 57% en 

2020. Finalmente, en 2020 se llevaron a cabo 17,903 juicios totalmente en línea, 

mientras que en 2019 no se llevó a cabo ninguno. Esta cifra también va en 

aumento, ya que solamente en lo que va del 2021 ya se han realizado 7,281 

juicios en línea.

1 https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/ 

https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/


- 6 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Este panorama es similar en otros poderes judiciales. Por ejemplo, en Querétaro 

no se presentó ninguna promoción por medios digitales en 2019, pero el año 

pasado 23,870 promociones se presentaron mediante el expediente electrónico o 

por correo electrónico. Por su parte, en el Estado de México el año pasado se 

presentaron 33,981 demandas y 124,621 promociones por medio de alguna 

herramienta digital, y se celebraron 28,085 audiencias a distancia.2

Estos datos muestran que, por lo menos en algunos poderes judiciales, los 

procedimientos en línea cada día son más comunes y han logrado poco a poco 

instalarse como una opción factible para la resolución de conflictos. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, 

mediante la Resolución 1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para 

hacer efectivo el acceso a la justicia. En este instrumento internacional quedó 

asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la integridad 

personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la 

prohibición de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de 

la niñez, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. El organismo 

multilateral señaló que los Estados miembros debían de abstenerse de suspender 

procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los 

derechos y libertades. 

La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 

jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para: 

 El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar 

internet y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a 

sus demandas. 

 Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el 

capital humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. 

2 https://www.mexicoevalua.org/la-justicia-digital-en-mexico-el-saldo-a-un-ano-del-inicio-de-la-pandemia/



- 7 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

 Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia.

 Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la 

imparcialidad y erradicar los actos de corrupción.

 Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 

respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos. 

 Acceso público a la información de los servidores públicos, de las 

actividades de los tribunales.

El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los 

procesos de trabajo y en el ámbito de la administración de justicia el propósito no 

es diferente, no obstante, en la actualidad se prevé que esa celeridad represente 

también incrementos en los niveles de seguridad jurídica y legalidad a los 

procesos jurisdiccionales.

La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse 

sólo como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las 

computadoras, con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo 

que de manera más cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación 

que incremente la eficacia en la impartición de justicia y la eficiencia con que se 

realizan las diferentes tareas que conforman los procedimientos jurídicos; y una 

eficaz impartición de justicia se da cuando se cumple con los objetivo que le 

plantean a la administración de justicia, nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 11), el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 y 15), la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII y XXVI), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 10); 

esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, 

impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente 

establecidos.
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Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada 

a nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso 

por audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe 

advertirse que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer 

reformas legislativas, reformas que generalmente pretenden la transformación de 

los procesos judiciales y la reorganización administrativa de los tribunales; no 

obstante ello, se trata de un tipo de medidas que necesariamente han de 

acompañar cualquier esfuerzo que se realice para volver más expeditos los 

servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al mayor número de 

ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de justicia si el 

Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable las 

eventuales bondades de las reformas.

En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un 

conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de 

mayor eficiencia y eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, la función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo 

que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad de la información.

En México, como ya se mencionó anteriormente, entidades federativas como 

Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o 

Tabasco han registrado grandes avances en el uso de las TIC en la impartición de 

justicia. El sistema de impartición de justicia debe utilizar las ventajas que ofrece la 

inteligencia artificial, como la interoperabilidad jurídica y tecnológica, para 

beneficio de la propia ciudadanía.

Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un 

nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o 

electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas 
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tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras 

cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al 

expediente digital.

La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que 

los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su 

conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos 

otros programas informáticos de naturaleza análoga.

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos 

inmediatos hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las 

aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura 

implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia. Debe haber regulaciones claras, tales 

como:

Los Juzgados virtuales privilegiarán la existencia del expediente digital; solo en 

casos de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen 

conservará temporalmente el expediente físico.

La presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma 

electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía 

Tribunal Virtual o a través del sistema especializado que corresponda.

Cualquier otra forma de presentación se hará por conducto de las oficialías de 

partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se 

presente la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su 

digitalización inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en 

custodia para cuando se requieran.
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Las notificaciones serán efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos. 

Aquellas que, por alguna razón, no pueda practicarse de esa manera deberán ser 

materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para 

efectos del juzgado, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la constancia 

electrónica de su materialización.

La comunicación entre juzgados deberá entablarse entre los juzgados de forma 

electrónica. Cuando no sea posible, los juzgados deberán digitalizar e incorporar 

al expediente electrónico las constancias físicas que se hayan recabado para tales 

efectos.

Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar 

en forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales con 

base en el principio de equivalencia funcional. Además, que para el caso de temor 

fundado de que las actuaciones hubieren sufrido alguna alteración sin la 

autorización correspondiente, deberá informarse de forma inmediata al Consejo de 

la Judicatura.

Derivado de lo anterior, el Poder Judicial debe continuar con el proceso de 

transformación y modernización, democratizando, concientizando y 

ciudadanizando sus procesos, siempre dentro de los parámetros que la 

Constitución Política de la Cuidad de México le otorga. Las reformas que se 

proponen, van encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la 

implementación de la Justicia Digital en la Ciudad de México, y de paso a que el 

Consejo de la Judicatura  perfeccione los lineamientos para la implementación de 

plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que garanticen la 

implementación de la Justicia Digital en la Cuidad de México.

Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad 

de México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el 



- 11 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

cambio de paradigma que se está llevando a cabo generará una evolución en el 

sistema de justicia acorde con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en 

transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del mismo, 

pero sobretodo el garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos no solo en 

situaciones de emergencia u otras eventualidades, sino transitar de manera 

definitiva hacia la Justicia digital, iniciando con la reactivación de la justicia local y 

una gran etapa de transformación y modernización de la cual ya no existirá 

marcha atrás, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el 

medio ambiente y preparada para enfrentar situaciones como esta en el futuro. 

En medio de los lamentables hechos causados por la pandemia, en Acción 

Nacional estamos dispuestos a proponer mecanismos que se encuentren a la 

altura de las circunstancias, poniendo en el centro de las prioridades la salud y la 

vida de los habitantes de la Ciudad de México, y que permitan a la vez dar 

continuidad a los principales servicios y derechos que constituyen los pilares para 

el bienestar de la sociedad como lo son la salud, educación, seguridad y justicia. 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad.

Primero. Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes 

locales; así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior 

de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan, 

mismo que a la letra enuncia:

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa.
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes:

(…)

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará 

la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 

Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las 

fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de 

México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de 

Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 

día de la designación. 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser 

reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 

durante su encargo.”

Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste 

Congreso local para ejercer las facultades que la propia Constitución establece:  

“Artículo 122.

(…)

A. 

(…)

II. 
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(…)

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 

sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.”

Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 

fundamento en el artículo 29, apartado D, inciso b) de la Constitución local, se prevé la 

facultad para legislar sobre los Poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales.

Tercero. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad 

que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad para 

legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo su objeto el 

REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México para quedar como sigue:

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés general y tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura ambos de la Ciudad de México, así 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés general y tiene por objeto regular la 

organización y funcionamiento del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura ambos de la Ciudad de México, así 
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como a los órganos judiciales, con base en lo 

dispuesto la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos que 

regulan el funcionamiento de los órganos que 

integran el Poder Judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 

Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de 

México cuyo objeto es la administración e 

impartición de justicia del fuero común en la 

Ciudad de México. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano 

encargado de la administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de carrera. 

Asimismo le corresponde manejar, administrar 

y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto 

y el del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia 

presupuestal. 

De conformidad con lo señalado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

para la integración del Poder Judicial se deberá 

garantizar en todo momento, el principio de 

paridad de género.

como a los órganos judiciales, con base en lo 

dispuesto la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos que 

regulan el funcionamiento de los órganos que 

integran el Poder Judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de 

Gobierno y una autoridad local de la Ciudad de 

México cuyo objeto es la administración e 

impartición de justicia del fuero común en la 

Ciudad de México. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano 

encargado de la administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de carrera. 

Asimismo le corresponde manejar, administrar 

y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto 

y el del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia 

presupuestal. 

De conformidad con lo señalado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

para la integración del Poder Judicial se deberá 

garantizar en todo momento, el principio de 

paridad de género.

El Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México garantizarán el acceso gratuito a 
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la justicia electrónica mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y comunicación, bajo los 
principios de gobierno digital, 
equivalencia funcional y seguridad de la 
información, que serán de observancia 
obligatoria dentro del Poder Judicial de 
la Ciudad de México. 

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México funcionará en Pleno y en 

Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. Ejercer el control de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad en los términos 

que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y determinar la 

inaplicación de las leyes o decretos contrarios a 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en las materias de sus respectivas 

competencias; 

II. Proteger y salvaguardar los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 

los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los cuales el Estado 

mexicano sea parte; 

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México funcionará en Pleno y en 

Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. Ejercer el control de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad en los términos 

que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y determinar la 

inaplicación de las leyes o decretos contrarios a 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en las materias de sus respectivas 

competencias; 

II. Proteger y salvaguardar los derechos 

humanos y sus garantías reconocidos por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 

los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de los cuales el Estado 

mexicano sea parte; 
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III. La administración e impartición de justicia 

del fuero común en la Ciudad de México; y 

IV. Las demás que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.

III. La administración e impartición de justicia 

del fuero común en la Ciudad de México, 

garantizando el acceso a la justicia electrónica 

para tramitar los juicios y sus instancias 

mediante el uso de las tecnologías dela 

información y comunicación de manera 

alternativa y adicional a su tramitación escrita, 

de acuerdo a la naturaleza y formalidades 

esenciales de cada procedimiento; y 

IV. Las demás que establezcan la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 

esta Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables.

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, 

familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden 

federal en los casos que expresamente las leyes 

les confieran competencia, corresponde a las 

personas servidoras públicas y órganos 

judiciales que se señalan a continuación: 

I. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia; y 

II. Las y los Jueces de la Ciudad de México. 

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, 

familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden 

federal en los casos que expresamente las leyes 

les confieran competencia, corresponde a las 

personas servidoras públicas y órganos 

judiciales que se señalan a continuación: 

I. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia; y 

II. Las y los Jueces de la Ciudad de México. 
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Las demás personas servidoras públicas y 

auxiliares de la administración de justicia 

intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en los 

términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos de Procedimientos vigentes en la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.

Las demás personas servidoras públicas y 

auxiliares de la administración de justicia 

intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en los 

términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos de Procedimientos vigentes en la 

Ciudad de México y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.

En el trámite de los asuntos relativos a las 

materias antes descritas, se deberá priorizar el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para su desahogo, con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la justicia 

electrónica en todas sus instancias. 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás 

disposiciones reglamentarias para el adecuado 

ejercicio de sus propias funciones y de las 

relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 

Superior de Justicia, del Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos 

judiciales;

VI A X…

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás 

disposiciones reglamentarias para la adecuada 

implementación de la justicia electrónica, el  

ejercicio de sus propias funciones y de las 

relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 

Superior de Justicia, del Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos 

judiciales;

VI A X…
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XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a 

través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y 

eficientar los procedimientos de registro, 

control y seguimiento de los asuntos que sean 

tramitados ante los Tribunales del Fuero Común 

y del Tribunal Superior de Justicia procurando 

en todo caso, y en la medida de lo posible, la 

incorporación de los métodos más modernos de 

sistematización y computarización para la más 

expedita, eficaz y transparente administración 

de justicia

XII a XXIII…

XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a 

través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y 

eficientar los procedimientos de registro, 

control y seguimiento de los asuntos que sean 

tramitados ante los Tribunales del Fuero Común 

y del Tribunal Superior de Justicia mediante el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, así como principios de gobierno 

electrónico para la más expedita, eficaz y 

transparente administración de justicia

XII a XXIII…

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

En la Ciudad de México habrá el número de 

Juzgados que el Consejo de la Judicatura 

considere necesarios para que la administración 

de justicia sea expedita. Dichos Juzgados 

estarán numerados progresivamente. Asimismo 

podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto. 

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

En la Ciudad de México habrá el número de 

Juzgados que el Consejo de la Judicatura 

considere necesarios para que la administración 

de justicia sea expedita. Dichos Juzgados 

estarán numerados progresivamente. Asimismo 

podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto. 



- 19 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto

Podrá definir el número y especialización de los 

juzgados de conformidad con las necesidades y 

el presupuesto.

En el trámite de los asuntos relativos a las 

materias prescritas en éste Título Cuarto, se 

deberá priorizar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para su desahogo, 

con el fin de garantizar el derecho de acceso a 

la justicia electrónica en todas sus instancias.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura 

organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle 

cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura 

organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle 

cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

El archivo contará con un sistema de 

digitalización y almacenamiento de 

expedientes electrónicos, que se regirá bajo 

las normas establecidas  en el presente 

capítulo y su Reglamento.

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las 

atribuciones de los servidores públicos del 

Archivo y determinará la división de las 

secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

 Para el mejor funcionamiento del Archivo se 

implementará un sistema de digitalización de 

expedientes. 

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las 

atribuciones de los servidores públicos del 

Archivo y determinará la división de las 

secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

 

(SE DEROGA)



- 20 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

El Consejo de la Judicatura, en atención a la 

normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 

protección de datos personales, y archivos 

públicos, elaborará las disposiciones necesarias 

para reglamentar los procedimientos para la 

conservación y destrucción de los acervos 

documentales con que cuente. 

No podrán ser destruidos aquellos expedientes 

que no hubieren causado ejecutoria, o bien 

aquellos que derivados de alguna circunstancia 

que se advierta de las constancias que los 

integran, haga imposible su destrucción, a 

criterio del órgano jurisdiccional o del Consejo 

de la Judicatura, debiendo fundar y motivar esa 

determinación al remitir dicho expediente al 

Archivo Judicial. 

El Titular de la Dirección del Archivo Judicial, 

bajo su más estricta responsabilidad, tendrá 

facultad para certificar las reproducciones 

electrónicas o impresas de aquellos archivos 

que se encuentren bajo su guarda y custodia, 

mismas que tendrán pleno valor probatorio. 

La negativa injustificada por parte del órgano 

remitente para la destrucción de un expediente, 

será causa de responsabilidad administrativa, 

para lo cual el Titular de la Dirección del Archivo 

El Consejo de la Judicatura, en atención a la 

normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública; 

protección de datos personales, y archivos 

públicos, elaborará las disposiciones necesarias 

para reglamentar los procedimientos para la 

conservación y destrucción de los acervos 

documentales con que cuente. 

No podrán ser destruidos aquellos expedientes 

que no hubieren causado ejecutoria, o bien 

aquellos que derivados de alguna circunstancia 

que se advierta de las constancias que los 

integran, haga imposible su destrucción, a 

criterio del órgano jurisdiccional o del Consejo 

de la Judicatura, debiendo fundar y motivar esa 

determinación al remitir dicho expediente al 

Archivo Judicial. 

El Titular de la Dirección del Archivo Judicial, 

bajo su más estricta responsabilidad, tendrá 

facultad para certificar las reproducciones 

electrónicas o impresas de aquellos archivos 

que se encuentren bajo su guarda y custodia, 

mismas que tendrán pleno valor probatorio. 

La negativa injustificada por parte del órgano 

remitente para la destrucción de un 

expediente, será causa de responsabilidad 

administrativa, para lo cual el Titular de la 



- 21 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Judicial, dará el correspondiente aviso por 

escrito al Consejo de la Judicatura, a efecto de 

que en el ámbito de su competencia resuelva lo 

conducente.

Dirección del Archivo Judicial, dará el 

correspondiente aviso por escrito al Consejo de 

la Judicatura, a efecto de que en el ámbito de 

su competencia resuelva lo conducente.

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de cómputo y red 

interna para las Salas y Juzgados, al que sólo 

tendrán acceso las y los Jueces y las y los 

Magistrados. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de Internet de servicio 

al público, en los términos que establezca el 

Consejo de la Judicatura. 

Asimismo, contará con un servicio de Biblioteca, 

en los términos que establezca el Consejo de la 

Judicatura.

Ambos servicios contarán con el personal 

especializado y administrativo que designe el 

Consejo de la Judicatura.

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema de cómputo y red 

interna especializada en justicia electrónica 

para las Salas y Juzgados, al que sólo tendrán 

acceso las y los Jueces y las y los Magistrados 

mediante el uso de firma electrónica y 

conforme al principio de equivalencia 

funcional. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia 

contará con un sistema especializado de 

justicia electrónica de servicio al público, que 

permita la promoción, trámite, consulta de 

acuerdos, resoluciones, sentencias y 

notificación por vía electrónica, al igual que la 

celebración de audiencias y otras diligencias 

que puedan desahogarse a distancia, en los 

términos que establezca el Consejo de la 

Judicatura. 

Asimismo, contará con un servicio de 

Biblioteca, en los términos que establezca el 

Consejo de la Judicatura.

Ambos servicios contarán con el personal 

especializado y administrativo que designe el 

Consejo de la Judicatura.
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Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de 

Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

 I. Asignar la Sala que corresponda para su 

conocimiento, en términos de estricto control, 

el turno para la resolución de recursos y de 

incompetencias, así como de los demás asuntos 

que deban conocer, el cual se realizará de 

manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

aprobado por el Consejo de la Judicatura. Si con 

anterioridad una Sala ha conocido de un 

recurso o excepción de incompetencia, será la 

misma que deberá conocer de los recursos 

subsecuentes deducidos de los mismos autos;

 II. Recibir los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio que se presenten fuera 

del horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. Turnar las demandas nuevas a los diversos 

juzgados en las ramas civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio, así como de los demás 

asuntos que deban conocer, cuya tramitación 

no este reservada por esta Ley a diversa área 

administrativa para turnarlo, el cual se realizará 

de manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de 

Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

 I. Asignar la Sala que corresponda para su 

conocimiento, en términos de estricto control, 

el turno para la resolución de recursos y de 

incompetencias, así como de los demás asuntos 

que deban conocer, el cual se realizará de 

manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 

aprobado por el Consejo de la Judicatura. Si con 

anterioridad una Sala ha conocido de un 

recurso o excepción de incompetencia, será la 

misma que deberá conocer de los recursos 

subsecuentes deducidos de los mismos autos;

 II. Recibir, de manera física o por vía 

electrónica  los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio que se presenten fuera 

del horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. Turnar las demandas nuevas a los diversos 

juzgados en las ramas civil, familiar, laboral y de 

extinción de dominio, así como de los demás 

asuntos que deban conocer, cuya tramitación 

no este reservada por esta Ley a diversa área 

administrativa para turnarlo, el cual se realizará 

de manera equitativa a través del programa 

respectivo, mediante el sistema de cómputo 
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aprobado por el Consejo de la Judicatura; 

IV. Realizar los cambios correspondientes en su 

base de datos, cuando le sea indicada alguna 

corrección en el nombre de los interesados o de 

las partes, por los órganos jurisdiccionales 

competentes para ello e informar lo realizado, 

oportunamente a la autoridad correspondiente 

que haya indicado el cambio; 

V. Las demás que deriven de esta Ley y las que 

resultan aplicables. 

La Oficialía de Partes estará a cargo de una 

Directora o Director, que deberá satisfacer los 

requisitos establecidos por las fracciones I a V 

del artículo 22 de esta Ley; salvo en la 

antigüedad del Título, que será de cinco años. 

La Oficialía permanecerá abierta durante las 

horas hábiles que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 

México.

aprobado por el Consejo de la Judicatura; 

IV. Realizar los cambios correspondientes en su 

base de datos, cuando le sea indicada alguna 

corrección en el nombre de los interesados o de 

las partes, por los órganos jurisdiccionales 

competentes para ello e informar lo realizado, 

oportunamente a la autoridad correspondiente 

que haya indicado el cambio; 

V. Las demás que deriven de esta Ley y las que 

resultan aplicables. 

La Oficialía de Partes estará a cargo de una 

Directora o Director, que deberá satisfacer los 

requisitos establecidos por las fracciones I a V 

del artículo 22 de esta Ley; salvo en la 

antigüedad del Título, que será de cinco años. 

La Oficialía de partes, contará con una oficina 

virtual que podrá recibir promociones y 

demandas vía electrónica, mediante la 

utilización del Sistema de Justicia electrónica 

que para este efecto establezca el Consejo de 

la Judicatura.

La Oficialía permanecerá abierta durante las 

horas hábiles que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 

México.

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
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Judicatura, las siguientes:

I a XXX… 

XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el 

Reglamento Interior del Consejo de la 

Judicatura.

Judicatura, las siguientes:

I a XXX…

XXXI.- Implementar las plataformas, sistemas y 
herramientas tecnológicas necesarias para la 
modernización y adecuado funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
atendiendo enunciativa, mas no 
limitativamente a las siguientes 
características:

a) Habilitación del uso indistinto de la 
firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) y la 
firma electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (FIEL), por 
parte de todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así como 
Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, 
Conciliadores, Mediadores públicos y 
privados, Proyectistas, Actuarios, 
Peritos y demás órganos y auxiliares 
en la impartición de justicia, para la 
suscripción de actuaciones judiciales, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; así como justiciables, 
abogadas y abogados postulantes, en 
la suscripción de todo tipo de 
promociones y actuaciones;

b) Uso de sello y documentos 
electrónicos, en todas sus 
modalidades, en la elaboración de 
todo tipo de promociones, 
resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones 
judiciales bajo el principio de 
equivalencia funcional;

c) Admisión en el desahogo de 
comunicaciones, exhortos, oficios, 
audiencias y diligencias judiciales 
mediante correo electrónico, mensaje 
de datos, videograbación, 
videoconferencia o cualquier otro 
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formato electrónico que lo permita, 
previamente autorizado por el Consejo 
de la Judicatura;

d) Instauración del Sistema de Recepción 
Electrónico ante la Dirección de 
Oficialía de Partes del Tribunal,   que 
facilite la presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo de 
promociones, con sus anexos, en 
forma electrónica ante una Oficina 
Virtual de Oficialía de Partes y, al 
mismo tiempo, se integre el 
expediente electrónico;

e) Emisión de resoluciones, 
comunicaciones y actuaciones 
judiciales en formato electrónico por 
los órganos jurisdiccionales, 
autenticadas con firma electrónica, 
cuando sean utilizadas, sustituya el 
uso del documento físico y firma 
autógrafa;

f) Integración del expediente físico con 
las actuaciones físicas y la impresión 
de las electrónicas indistintamente; en 
tanto, el expediente electrónico sea un 
reflejo debidamente cotejado del 
primero;

g) Creación de la firma electrónica propia 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para su uso en la suscripción 
de promociones, resoluciones y 
actuaciones judiciales.

XXXII.- Las demás que determinen las Leyes y el 
Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

y en sus funciones podrá ser asistida por la 

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 

y en sus funciones podrá ser asistida por la 
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Comisión de Administración y Presupuesto; 

asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas 

que corresponden a los apartados de este 

artículo. Además, ejercerá directamente o por 

conducto de aquéllas las facultades y 

obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…

c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas 

generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la 

administración de los servicios de tecnologías 

de la información del Tribunal, así como vigilar 

su aplicación e informar de su cabal 

cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior 

de Justicia, los servicios de apoyo requeridos en 

materia de diseño de sistemas y equipamiento 

tecnológico, que serán por lo menos los 

necesarios para que las Salas y Juzgados 

dispongan de los equipos de cómputo y 

sistemas de red interna, comunicaciones y 

archivo, así como los demás que sean 

Comisión de Administración y Presupuesto; 

asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas 

que corresponden a los apartados de este 

artículo. Además, ejercerá directamente o por 

conducto de aquéllas las facultades y 

obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…

c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas 

generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la 

implementación y administración de los 

servicios de tecnologías de la información del 

Tribunal en materia de justicia electrónica, así 

como vigilar su aplicación e informar de su 

cabal cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior 

de Justicia, los servicios de apoyo requeridos en 

materia de diseño de sistemas y equipamiento 

tecnológico, que serán por lo menos los 

necesarios para que las Salas y Juzgados 

dispongan de los equipos de cómputo y 

sistemas de red interna, comunicaciones y 

archivo, así como los demás que sean 

necesarios para el mejor desempeño de las 
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necesarios para el mejor desempeño de las 

funciones del Tribunal Superior de Justicia; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, los sistemas y procedimientos para 

la administración de los servicios de tecnologías 

de la información de la Institución, de acuerdo 

con sus programas y objetivos, y con la 

supervisión del Pleno del Consejo de la 

Judicatura instrumentarlos, así como darles 

seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

funciones del Tribunal Superior de Justicia en la 

implementación dela justicia electrónica; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la 

Judicatura, los sistemas y procedimientos para 

la implementación y administración de los 

servicios de tecnologías de la información de la 

Institución en materia de justicia electrónica, 

de acuerdo con sus programas y objetivos, y 

con la supervisión del Pleno del Consejo de la 

Judicatura instrumentarlos, así como darles 

seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

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 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforman los artículos 1; 4, fracción III; 6, último párrafo; 37 fracción V y XI; 

58 último párrafo; 165; 175; 184; 187; 235, fracción II, incisos a), b) y c); y se adiciona una 

fracción XXXI al 218, recorriendo las subsecuentes; todos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1. …

…
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…

…

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México garantizarán el acceso gratuito a la justicia electrónica mediante el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, bajo los 
principios de gobierno digital, equivalencia funcional y seguridad de la información, 
que serán de observancia obligatoria dentro del Poder Judicial de la Ciudad de 
México.

Artículo 4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México funcionará en Pleno y 

en Salas, y tendrá las siguientes atribuciones:

 I. …

II. …

III. La administración e impartición de justicia del fuero común en la Ciudad de México, 

garantizando el acceso a la justicia electrónica para tramitar los juicios y sus 
instancias mediante el uso de las tecnologías dela información y comunicación de 
manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo a la naturaleza y 
formalidades esenciales de cada procedimiento; y 

IV. …

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos relativos a las materias civil, 

mercantil, penal, de extinción de dominio, familiares, justicia para adolescentes, de tutela 

de Derechos Humanos, laboral y los del orden federal en los casos que expresamente las 

leyes les confieran competencia, corresponde a las personas servidoras públicas y 

órganos judiciales que se señalan a continuación: 

I. …

II. …

…
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En el trámite de los asuntos relativos a las materias antes descritas, se deberá 
priorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para su 
desahogo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia electrónica en 
todas sus instancias. 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 

Pleno:

I a IV…

V. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para la 

adecuada implementación de la justicia electrónica, el  ejercicio de sus propias 

funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia, del 

Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos judiciales;

VI a X…

XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su Presidente, las adecuaciones 

administrativas tendientes a simplificar y eficientar los procedimientos de registro, control 

y seguimiento de los asuntos que sean tramitados ante los Tribunales del Fuero Común y 

del Tribunal Superior de Justicia mediante el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, así como principios de gobierno electrónico para la más expedita, 

eficaz y transparente administración de justicia

XII a XXIII…

Artículo 58. Los Juzgados son órganos jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 

Jueces. 

…

…

En el trámite de los asuntos relativos a las materias prescritas en éste Título Cuarto, 
se deberá priorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 



- 30 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

su desahogo, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia electrónica 
en todas sus instancias.

Artículo 165. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto funcionamiento 

del Archivo Judicial, para que éste desarrolle cabalmente sus labores de auxiliar de los 

órganos judiciales de la Ciudad de México.

El archivo contará con un sistema de digitalización y almacenamiento de 
expedientes electrónicos, que se regirá bajo las normas establecidas  en el 
presente capítulo y su Reglamento.

Artículo 175. El reglamento respectivo fijará las atribuciones de los servidores públicos 

del Archivo y determinará la división de las secciones, la forma de los asientos, índices y 

libros que en la misma oficina deban llevarse.

(SE DEROGA)

(…)

Artículo 184. El Tribunal Superior de Justicia contará con un sistema de cómputo y red 

interna especializada en justicia electrónica para las Salas y Juzgados, al que sólo 

tendrán acceso las y los Jueces y las y los Magistrados mediante el uso de firma 
electrónica y conforme al principio de equivalencia funcional. 

De igual forma, el Tribunal Superior de Justicia contará con un sistema especializado de 
justicia electrónica de servicio al público, que permita la promoción, trámite, consulta 
de acuerdos, resoluciones, sentencias y notificación por vía electrónica, al igual 
que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a 
distancia, en los términos que establezca el Consejo de la Judicatura. 

…
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…

Artículo 187. Corresponde a la Oficialía de Partes Común para Juzgados y Salas que 

integran el Tribunal Superior de Justicia:

I. …

 II. Recibir, de manera física o por vía electrónica  los escritos de término en materia 

constitucional, civil, familiar, laboral y de extinción de dominio que se presenten fuera del 

horario de labores de las Salas o Juzgados; 

III. a V. …

…

La Oficialía de partes, contará con una oficina virtual que podrá recibir promociones 
y demandas vía electrónica, mediante la utilización del Sistema de Justicia 
electrónica que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura.

…

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes:

I a XXX…

XXXI.- Implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas 
necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial atendiendo enunciativa, mas no limitativamente 
a las siguientes características:

a) Habilitación del uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (FIEL), por parte de todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de 
Acuerdos, Conciliadores, Mediadores públicos y privados, Proyectistas, 
Actuarios, Peritos y demás órganos y auxiliares en la impartición de justicia, 
para la suscripción de actuaciones judiciales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas y abogados 
postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones y actuaciones;
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b) Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 
elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones judiciales bajo el principio de equivalencia 
funcional;

c) Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 
diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 
permita, previamente autorizado por el Consejo de la Judicatura;

d) Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante la Dirección de 
Oficialía de Partes del Tribunal,   que facilite la presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma 
electrónica ante una Oficina Virtual de Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, 
se integre el expediente electrónico;

e) Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 
formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y 
firma autógrafa;

f) Integración del expediente físico con las actuaciones físicas y la impresión 
de las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea 
un reflejo debidamente cotejado del primero;

g) Creación de la firma electrónica propia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para su uso en la suscripción de promociones, resoluciones y 
actuaciones judiciales.

XXXII.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 

México y en sus funciones podrá ser asistida por la Comisión de Administración y 

Presupuesto; asimismo contará con las Direcciones Ejecutivas que corresponden a los 

apartados de este artículo. Además, ejercerá directamente o por conducto de aquéllas las 

facultades y obligaciones siguientes:

I…

a)…

b)…
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c)…

II. En materia de Tecnologías de la Información:

 a) Proponer e instrumentar las normas generales aprobadas, así como las directrices, 

normas y criterios técnicos para la implementación y administración de los servicios de 

tecnologías de la información del Tribunal en materia de justicia electrónica, así como 

vigilar su aplicación e informar de su cabal cumplimiento al Pleno del Consejo de la 

Judicatura; 

b) Proporcionar a las áreas del Tribunal Superior de Justicia, los servicios de apoyo 

requeridos en materia de diseño de sistemas y equipamiento tecnológico, que serán por lo 

menos los necesarios para que las Salas y Juzgados dispongan de los equipos de 

cómputo y sistemas de red interna, comunicaciones y archivo, así como los demás que 

sean necesarios para el mejor desempeño de las funciones del Tribunal Superior de 

Justicia en la implementación dela justicia electrónica; y 

c) Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura, los sistemas y procedimientos para la 

implementación y administración de los servicios de tecnologías de la información de la 

Institución en materia de justicia electrónica, de acuerdo con sus programas y objetivos, 

y con la supervisión del Pleno del Consejo de la Judicatura instrumentarlos, así como 

darles seguimiento y verificar su estricta observancia.

III…

IV…

V…

TRANSITORIOS

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

de la Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura deberá implementar las plataformas, sistemas y 

herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento 

de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en un plazo de 180 días naturales a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al 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 23 

días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 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 DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO al tenor de lo siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De conformidad con el artículo 53 apartado A numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde o Alcaldesa y 
un Concejo, concebidos, según el apartado C numeral 1 de ese mismo artículo, como órganos colegiados 
en cada demarcación territorial. Entre sus funciones primordiales se encuentran la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

El Concejo como figura colegiada es uno de los aciertos más grandes que se obtuvieron con la 
promulgación de nuestra Constitución Local, ya que su esencia busca ser un contrapeso a las decisiones 
unipersonales que tome el titular de la Alcaldía, toda vez que si no cuenta con facultades administrativas 
o de gobierno, sí tiene la atribución de llamar a la rendición de cuentas al personal administrativo de la 
Alcaldía. 

El Concejo de la Alcaldía es un órgano construido desde la pluralidad de expresiones políticas, lo que 
fortalece la vida democrática en la Alcaldía la cual se constituye como el órgano de gobierno de 
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proximidad con la ciudadanía; es precisamente esta característica de pluralidad que consolida un bloque 
para las impurezas del servicio público, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas. 

El Concejo de la Alcaldía tiene una responsabilidad política muy grande respecto del desarrollo de la 
administración pública en su demarcación, es el órgano vigilante del ejercicio de los recursos públicos, 
materiales y humanos,  así como el garante principal de la transparencia y denunciante del indebido 
ejercicio de la función pública.

La obligación más importante que tienen los Concejos de las Alcaldías, expresada por la Constitución 
Local y la Ley Orgánica de Alcaldías, es la aprobación del presupuesto de egresos de la Alcaldía 
correspondiente, sin embargo, la norma no contempla la posibilidad de que el Concejo no apruebe el 
proyecto presentado por el titular de la Alcaldía, lo cual genera un vacío dentro del sistema normativo, 
vulnerando los principios de pluralidad y democracia que fundamentan a este órgano colegiado. 

Es así que, en caso de que el Concejo no apruebe el presupuesto presentado por el Alcalde y se hayan 
alcanzado los términos de ley para su integración al Presupuesto de Egresos de la Ciudad, el presupuesto 
de la Alcaldía es enviado por el titular de la Alcaldía a la Jefatura de Gobierno sin que de ello derive un 
procedimiento administrativo. 

Es por ello que resulta importante dotar a los Concejos de las Alcaldías del acompañamiento normativo 
necesario para salvaguardar el espíritu democrático y plural dentro de las Alcaldías de la Ciudad de 
México.

ARGUMENTOS

1. Las Alcaldías son un órgano jurídico político que se conforman por el titular de la Alcaldía y su 
Concejo. 

2. El Concejo es un órgano colegiado que se constituye a través del voto popular y de diversas 
expresiones políticas de su demarcación, lo que garantiza la pluralidad dentro del mismo. 

3. Las funciones del Concejo son principalmente de observación y evaluación del ejercicio público. 
4. Los Concejales tienen como función emitir voz y voto dentro en cada sesión del Concejo, 

asentando el sentido de su voto y los razonamientos que lo sustenten. 
5. El presupuesto de egresos presentado por los titulares de las Alcaldías a sus respectivos 

Concejos se aprueban por la mayoría de votos de los presentes en la sesión que corresponda. 
6. Los votos de los Concejales en las sesiones son libres, atendiendo a su propio razonamiento, por 

lo que existe la posibilidad de que el presupuesto no sea aprobado en los términos establecidos 
por la Ley. 
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CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad”.
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 
México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso b) del apartado D del artículo 
29, nos faculta para “Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales”.

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que 
el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
y denuncias ante el Congreso Son derechos de las y los Diputados” es una de las facultades de los 
Diputados del Congreso.

TERCERO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 53 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México establecen que 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

CUARTO. Que el inciso c), de la fracción VI, del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponderá a los Concejos de las Alcaldías 
aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo 
local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, 
y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán 
garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las 
normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Lo anterior supone un ejercicio de ponderación de diversos criterios, los cuales requieren el tiempo 
pertinente, así como la voluntad política del titular de la Alcaldía para llevar a cabo las sesiones necesarias 
para lograr la correcta aprobación del presupuesto. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México 
la siguinente iniciativa que reforma la Ley de Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
de la siguiente manera:
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA
TÍTULO II

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE 

LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 
II. Someter a la aprobación del Concejo, 
propuestas de disposiciones generales con el 
carácter de bando, únicamente sobre materias 
que sean de su competencia exclusiva; 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 
imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal; 
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la 
Ciudad; 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la 
demarcación territorial y someterlo a la aprobación 
del Concejo;
VI. Participar en todas las sesiones del Concejo, 
con voz y voto con excepción de aquéllas que 
prevea ésta la ley; 
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos 
de simplificación administrativa, gobierno 
electrónico y políticas de datos abiertos que 
permitan atender de manera efectiva las 
demandas de la ciudadanía; 
VIII. Establecer la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de 
las Alcaldías, en función de las características y 
necesidades de su demarcación territorial, así 
como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 71 de la presente ley. 
IX. Expedir un certificado de residencia de la 
demarcación para aquellos que cumplan con los 

TÍTULO II
CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS 
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior, son las siguientes: 
I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 
II. Someter a la aprobación del Concejo, 
propuestas de disposiciones generales con el 
carácter de bando, únicamente sobre materias 
que sean de su competencia exclusiva; 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, e 
imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal; 
IV. Presentar iniciativas ante el Congreso de la 
Ciudad; 
V. Formular el proyecto de presupuesto de la 
demarcación territorial y someterlo a 
discusión y a la aprobación del Concejo;
VI. Participar en todas las sesiones del Concejo, 
con voz y voto con excepción de aquéllas que 
prevea ésta la ley; 
VII. Proponer, formular y ejecutar los mecanismos 
de simplificación administrativa, gobierno 
electrónico y políticas de datos abiertos que 
permitan atender de manera efectiva las 
demandas de la ciudadanía; 
VIII. Establecer la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de 
las Alcaldías, en función de las características y 
necesidades de su demarcación territorial, así 
como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 71 de la presente ley. 
IX. Expedir un certificado de residencia de la 
demarcación para aquellos que cumplan con los 
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requisitos señalados por el artículo 22 de la 
Constitución Local; 
X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar 
y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas adscritas a las Alcaldías; 
XI. Administrar con autonomía los recursos 
materiales y los bienes muebles e inmuebles de la 
Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 
mecanismos de rendición de cuentas establecidos 
en la Constitución Local; 
XII. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva 
como parte de la estructura de la Alcaldía, la cual 
deberá contar con un programa rector en la 
materia; 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas 
de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones del 
servicio profesional de carrera, procurando la 
inclusión de las personas jóvenes que residan en 
la demarcación. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán 
designados y removidos libremente por la 
Alcaldesa o el Alcalde; 
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la 
asignación de cargos correspondientes a la 
administración pública de la Alcaldía, responda a 
criterios de igualdad y paridad; 
XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y 
certificar y expedir copias y constancias de los 
documentos que obren en los archivos de la 
demarcación territorial; 
XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá la 
representación jurídica de la Alcaldía y de las 
dependencias de la demarcación territorial, en los 
litigios en que sean parte, así como la gestión de 
los actos necesarios para la consecución de los 
fines de la Alcaldía; facultándolo para otorgar y 
revocar poderes generales y especiales a terceros 
o delegando facultades mediante oficio para la 
debida representación jurídica; 
y XVII. Adoptar las medidas necesarias para 
impedir la discriminación y garantizar el trato 

requisitos señalados por el artículo 22 de la 
Constitución Local; 
X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar 
y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas adscritas a las Alcaldías; 
XI. Administrar con autonomía los recursos 
materiales y los bienes muebles e inmuebles de la 
Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 
mecanismos de rendición de cuentas establecidos 
en la Constitución Local; 
XII. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva 
como parte de la estructura de la Alcaldía, la cual 
deberá contar con un programa rector en la 
materia; 
XIII. Designar a las personas servidoras públicas 
de la Alcaldía, sujetándose a las disposiciones del 
servicio profesional de carrera, procurando la 
inclusión de las personas jóvenes que residan en 
la demarcación. En todo caso, los funcionarios de 
confianza, mandos medios y superiores, serán 
designados y removidos libremente por la 
Alcaldesa o el Alcalde; 
XIV. Verificar que, de manera progresiva, la 
asignación de cargos correspondientes a la 
administración pública de la Alcaldía, responda a 
criterios de igualdad y paridad; 
XV. Legalizar las firmas de sus subalternos, y 
certificar y expedir copias y constancias de los 
documentos que obren en los archivos de la 
demarcación territorial; 
XVI. El Titular de la Alcaldía asumirá la 
representación jurídica de la Alcaldía y de las 
dependencias de la demarcación territorial, en los 
litigios en que sean parte, así como la gestión de 
los actos necesarios para la consecución de los 
fines de la Alcaldía; facultándolo para otorgar y 
revocar poderes generales y especiales a terceros 
o delegando facultades mediante oficio para la 
debida representación jurídica; 
y XVII. Adoptar las medidas necesarias para 
impedir la discriminación y garantizar el trato 
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paritario, progresivo y culturalmente pertinente de 
su población. 
XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento 
Territorial de la alcaldía, sometiéndolo a opinión 
del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su 
aprobación dentro de los primeros tres meses de 
la administración correspondiente. El Programa 
estará sujeto al Plan General de Desarrollo a la 
Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva.

paritario, progresivo y culturalmente pertinente de 
su población. 
XVIII. Elaborar el Programa de Ordenamiento 
Territorial de la alcaldía, sometiéndolo a opinión 
del Concejo. Deberá remitirlo al Congreso para su 
aprobación dentro de los primeros tres meses de 
la administración correspondiente. El Programa 
estará sujeto al Plan General de Desarrollo a la 
Ciudad de México y a lo que establezca el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado 
electo en cada demarcación territorial, que tiene 
como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del 
gasto público y la aprobación del proyecto de 
presupuesto de egresos correspondiente a la 
Alcaldía, en los términos que señalen ésta y 
demás leyes aplicables.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

DEL CONCEJO Y LOS CONCEJALES
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado 
electo en cada demarcación territorial, que tiene 
como funciones la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno, el control del ejercicio del 
gasto público, la discusión y aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos 
correspondiente a la Alcaldía, en los términos que 
señalen ésta y demás leyes aplicables.

Artículo 98. Se requerirá mayoría simple de votos 
presentes de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y 
II. La ratificación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo.

Artículo 98. Se requerirá mayoría calificada de 
votos de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
I. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Alcaldía correspondiente; y 
II. La ratificación de la persona titular de la 
secretaría técnica del Concejo.

CAPÍTULO II
DE LOS CONCEJALES Y ATRIBUCIONES DEL 

CONCEJO
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como 
órgano colegiado, son las siguientes: 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de 
bandos, las propuestas que sobre disposiciones 
generales presente la persona titular de la 
Alcaldía; 
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de 
la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de 

CAPÍTULO II
DE LOS CONCEJALES Y ATRIBUCIONES DEL 
CONCEJO
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, 
como órgano colegiado, son las siguientes: 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter 
de bandos, las propuestas que sobre 
disposiciones generales presente la persona 
titular de la Alcaldía; 
II. Discutir y aprobar, sujeto a las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
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Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración 
al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser 
remitido al Congreso de la Ciudad; 
III. Aprobar el programa de gobierno de la 
Alcaldía, así como los programas específicos de 
la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso 
de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial; 
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así 
como los informes parciales sobre el ejercicio del 
gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia; 
VI. Opinar sobre la concesión de servicios 
públicos que tengan efectos sobre la demarcación 
territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban 
entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los 
estados o municipios limítrofes; 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
IX. Nombrar comisiones de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su integración 
se respete el principio de paridad entre los 
géneros; 
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a 
las personas directivas de la administración para 
que concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, en los términos que establezca su 
reglamento; 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de 
licencias y permisos en la demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial, quienes 
podrán participar en las sesiones del Concejo, con 
voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos 
vinculados a sus territorialidades; 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto 
de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la 
Ciudad; 
III. Aprobar el programa de gobierno de la 
Alcaldía, así como los programas específicos de 
la demarcación territorial; 
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso 
de suelo y construcciones dentro de la 
demarcación territorial; 
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así 
como los informes parciales sobre el ejercicio del 
gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia; 
VI. Opinar sobre la concesión de servicios 
públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial; 
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban 
entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los 
estados o municipios limítrofes; 
VIII. Emitir su reglamento interno; 
IX. Nombrar comisiones de seguimiento 
vinculadas con la supervisión y evaluación de las 
acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su 
integración se respete el principio de paridad 
entre los géneros; 
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a 
las personas directivas de la administración para 
que concurran a rendir informes ante el pleno o 
comisiones, en los términos que establezca su 
reglamento; 
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de 
licencias y permisos en la demarcación territorial; 
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la demarcación territorial, quienes 
podrán participar en las sesiones del Concejo, 
con voz, pero sin voto, sobre los asuntos 
públicos vinculados a sus territorialidades; 
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XIII. Remitir a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad los resultados del 
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que se haya recibido el 
mismo; 
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía 
la revisión o supervisión de algún procedimiento 
administrativo, en los términos de la ley de la 
materia; 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos 
que establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que 
organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la 
demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de 
cualquier unidad administrativa, plan y programa 
de la Alcaldía; 
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en 
la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía 
convocar a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la Constitución Local; 
XIX. Aprobar los programas parciales, previo 
dictamen del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 
gobierno para que sea remitido al congreso de la 
ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución 
Local y la Ley.

XIII. Remitir a los órganos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad los resultados del 
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que se haya recibido el 
mismo; 
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la 
Alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de 
la ley de la materia; 
XV. Celebrar audiencias públicas, en los 
términos que establezca su reglamento;
XVI. Presenciar las audiencias públicas que 
organice la Alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la 
demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de 
cualquier unidad administrativa, plan y programa 
de la Alcaldía; 
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto 
en la demarcación podrá solicitar a la Alcaldía 
convocar a los mecanismos de participación 
ciudadana previstos en la Constitución Local; 
XIX. Aprobar los programas parciales, previo 
dictamen del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de 
gobierno para que sea remitido al congreso de la 
ciudad; y 
XX. Las demás que establecen la Constitución 
Local y la Ley.

TÍTULO VIII 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS 

ALCALDÍAS
CAPITULO IV 

DE LA PRESUPUESTACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 154. Los proyectos del presupuesto de 
egresos de las Alcaldías deberán ser aprobados 
por el Concejo, según los procedimientos que se 
aprueben para tal efecto, mismos que deberán 
estar sujetos a los principios de transparencia, 

TÍTULO VIII 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS 

ALCALDÍAS
CAPITULO IV 

DE LA PRESUPUESTACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 154. Los proyectos del presupuesto de 
egresos de las Alcaldías deberán ser aprobados 
por el Concejo, según los procedimientos que se 
aprueben para tal efecto, mismos que deberán 
estar sujetos a los principios de transparencia, 
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racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.

 El Gobierno de la Ciudad podrá formular los 
anteproyectos de presupuesto de las Alcaldías 
cuando no le sean presentados en los plazos que 
al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de 
eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos 
comunicados. 

Los anteproyectos de presupuesto de las 
Alcaldías que elaboré el Gobierno de la Ciudad, 
con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, 
no podrá ser inferior en monto, al aprobado el 
ejercicio fiscal anterior.

racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, 
accesibilidad, difusión, y participación ciudadana.

La sesión en la que se discuta el proyecto de 
presupuesto de egresos de la demarcación no 
podrá ser suspendida o terminada hasta en 
tanto no sea aprobado en términos de lo 
dispuesto por el artículo 98 de la presente Ley. 

El proyecto de presupuesto de egresos de la 
demarcación no podrá ser remitido a la 
Jefatura de Gobierno sin la aprobación del 
Concejo. 

 El Gobierno de la Ciudad podrá formular los 
anteproyectos de presupuesto de las Alcaldías 
cuando no le sean presentados en los plazos que 
al efecto se les hubiesen señalado o cuando no se 
apeguen a los criterios presupuestales de 
eficiencia y eficacia previstos en la legislación 
aplicable, así como a las previsiones de ingresos 
comunicados. 

Los anteproyectos de presupuesto de las 
Alcaldías que elaboré el Gobierno de la Ciudad, 
con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, 
no podrá ser inferior en monto, al aprobado el 
ejercicio fiscal anterior.

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al  tenor de la siguiente:

PRIMERO. Se reforman los artículos 31 fracción V, 81, 98, 104 fracción II y 154  de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 31. (…)
V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a discusión y a 
la aprobación del Concejo;
(…)  

Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación territorial, que tiene como 
funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto 
público, la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la 
Alcaldía, en los términos que señalen ésta y demás leyes aplicables.

Artículo 98. Se requerirá mayoría calificada de votos de las y los integrantes del concejo para 
aprobar: 
(…) 

Artículo 104. (…)
II. Discutir y aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para 
su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad; 

(…)

Artículo 154. (…)

La sesión en la que se discuta el proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación no podrá 
ser suspendida o terminada hasta en tanto no sea aprobado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 98 de la presente Ley. 

El proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación no podrá ser remitido a la Jefatura de 
Gobierno sin la aprobación del Concejo. 

(…)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
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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.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravegnan esta reforma, se entienden como 
derogadas.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE GÉNERO.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6 apartados A y B, 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y 
b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º 
fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º fracción XXI, 5, fracción I 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 reforman los artículos 35, 54 y 58, del Código Civil para el Distrito 
Federal.

Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el 
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la 
presente iniciativa al tenor de lo siguiente.

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver:

Lo que se propone con la presente iniciativa, es eliminar de las actas de nacimiento 
la parte correspondiente al sexo de las personas registradas, esto es en virtud de 
que se trata de uno de los atributos de la personalidad y cada persona es libre de 
imponerse el genero que mejor satisfaga sus necesidades. 

Con esto se pretende darle mayor protección a todas las personas cuando se lleve 
a cabo su registro de nacimiento en la oficialía del registro civil y con ello se 
garantice toda la protección de los derechos humanos de los individuos.
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Actualmente todos los procedimientos civiles que se realizan para el registro de 
nacimiento se piden datos como nombre, fecha de nacimiento, sexo, lugar de 
nacimiento, así como los datos generales de los padres de familia, abuelos.

Con la presente iniciativa se pretende eliminar de las actas de nacimiento la casilla 
o espacio correspondiente al sexo, de esta manera se terminarían de una vez por 
todas las controversias sociales del cambio de sexo de las personas transgénero, 
incluso se acabaría con la discusión de que si es legal o no cambiar el sexo en las 
actas de nacimiento de los menores de edad.

Cada persona y su familia son libres de determinar el sexo que quieren llevar 
socialmente, incluso y médicamente también es posible hacerlo y existen en el 
mundo miles de personas que han tomado la decisión de cambiarse de sexo 
quirúrgicamente y han tenido que pasar por infinidad de tramites legales, 
administrativos y burocráticos para lograr ser reconocidos como quieren aparecer 
ante la sociedad.

Es por ello que se propone eliminar de las actas de nacimiento el espacio o casilla 
correspondiente al sexo de las personas registradas. 

II. Problemática:

Las sociedades a nivel mundial han ido evolucionando sobre la sexualidad de las 
personas, en el siglo pasado, hace apenas unos cuantos años, en muchos países 
la homosexualidad estaba prohibida y se castigaba con pena privativa de la libertad.

Afortunadamente esos tiempos han sido superados y cada vez más países 
reconocen los derechos humanos de las personas, entre ellos la libertas a decidir 
sobre su persona. México no es la excepción, el 10 de junio de 2011, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos. La reforma fue muy ambiciosa y contempló una modificación a los 
párrafos primero y quinto y se adicionaron dos párrafos, el segundo y el tercero del 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de 
la citada reforma, se permitió la introducción, a nuestro sistema jurídico, de los 
bloques de convencionalidad y constitucionalidad, de la interpretación conforme y, 
sobre todo, del PRINCIPIO PRO PERSONA.

Esta reforma constitucional, establece que el Estado mexicano no otorga los 
derechos humanos, sino que los reconoce. Ello implica que estos derechos son 
previos al sistema jurídico e inherentes a la dignidad del ser humano.

Doc ID: 575d5ca91a90897039f7e30cfad4b2b5714ce815



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

3

Así en México se ha ido dando paulatinamente la apertura al derecho internacional; 
un proceso que nos llevo al reconocimiento de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el año 1988, así como, la 
adhesión y ratificación de múltiples instrumentos internacionales en el ámbito de los 
derechos humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, la jurisprudencia 
internacional y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran 
lo que conocemos como bloque constitucional de los derechos humanos, también 
conocido como el bloque de convencionalidad.

Atendiendo al Principio Pro Persona y a uno de los derechos humanos más 
emblemáticos y garantes de la libertad y la dignidad humana que es el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, es que la presente iniciativa plantea excluir de 
las actas de nacimiento el espacio o casilla que corresponde al sexo de las 
personas, para que sean estas mismas, las que determinen libremente cual es el 
genero con el que quieren que se les identifique socialmente.

En otras partes del mundo, principalmente en países y ciudades como: Países 
Bajos, Australia, Nueva Zelandia, Nepal, Canadá, Nueva York se ha logrado 
avanzar en la incorporación de la inclusión de un género neutro en el registro civil, 
por lo que los padres podrán optar por marcar con una “X” el género identificado 
como “no específico”, por lo indefinido.

“Países Bajos elimina la casilla del sexo del carné de identidad.

La casilla destinada a indicar el sexo en el carné de identidad 
desaparecerá en los Países Bajos para que el ciudadano pueda 
desarrollar “su propia identidad en libertad”. Así lo ha explicado al 
Congreso la ministra de Educación y Cultura, Ingrid van Engelshoven, 
que espera ayudar con ello “a los que no se sientan de modo 
inequívoco hombre o mujer”.
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La medida entrará en vigor en el periodo 2024-2025, fecha prevista 
para la presentación de un nuevo modelo de carné a escala nacional. 
De este modo, se evitarán gastos adicionales de impresión. Por otra 
parte, el Gobierno ha subrayado que, de momento, no es posible 
añadir la categoría de género neutro o bien sin género, a la de hombre 
o mujer, al inscribir a los recién nacidos en el registro civil. La 
jurisprudencia no está clara en este aspecto”. (sic)1

Australia 

En Australia, el Tribunal Supremo dictaminó en 2014 que, además de las 
mujeres y los hombres, hay un género "neutral” que puede registrarse 
legalmente ante las autoridades. El género se llama "no específico", por lo 
indefinido.

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia es pionera. Allí es posible registrar su sexo en el certificado de nacimiento 
como "indeterminado / intersexual / no específico". Según el ministerio del Interior de Nueva 
Zelanda: "El sexo de un niño se puede especificar como indefinido si no se puede 
determinar si el niño es hombre o mujer”. 

Nepal 

En 2007, el Tribunal Supremo de Nepal introdujo formalmente un tercer género. Desde 
2015, los nepaleses han podido especificar un tercer género en sus documentos de 
identificación. 

Canadá 

Desde 2017, los Territorios del Noroeste del país emiten certificados de nacimiento con una 
"X" en lugar de "femenino" o "masculino". En los pasaportes, la "X" puede ingresarse en 
todo Canadá 2 

https://elpais.com/sociedad/2020-07-06/paises-bajos-elimina-la-casilla-del-sexo-del-carne-de-identidad.html.- 1

https://www.dw.com/es/en-estos-pa%C3%ADses-se-reconoce-el-tercer-g%C3%A9nero/a-41306656 2.

Alemania introduce un "tercer género" legal para recién nacidos.

Los padres podrán desde ahora dejar sin marcar el espacio de "sexo" en los 
certificados de nacimiento, después de que el gobierno alemán creara una nueva 
categoría denominada "sexo indeterminado". 

Esta nueva legislación brinda, además, la posibilidad de que más adelante, en edad 
adulta, esas personas con sexo indeterminado puedan escoger si quieren estar bajo 
la categoría masculina o femenina. 3

Nueva York aprueba opción de tercer género en actas de nacimiento:

El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó un proyecto de ley que añade una 
tercera opción de género, que sería identificado con una X, en las actas de 
nacimiento de los recién nacidos. 
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La legislación, que cuenta con el apoyo del alcalde Bill de Blasio, quien en los la 
firmaría para convertirla de manera oficial en ley, permitiría a personas que no se 
identifiquen como hombre o mujer, a escoger una categoría de género no 
binaria en sus certificados de nacimiento. 4.

Canadá empezará a incluir género no especificado en sus pasaportes.

Los canadienses podrán identificarse en sus pasaportes con un tercer género no 
especificado, además de masculino y femenino, de acuerdo a información del 
gobierno de Canadá. 

El tercer género sexual sería identificado con una X en los pasaportes canadienses, 
junto a las casillas para los sexos masculino y femenino, señaló el Ejecutivo en un 
comunicado, al subrayar que la medida busca "impulsar la igualdad de todos los 
canadienses sin importar su identidad o expresión de género". 

La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de la ONU 
que regula la aviación mundial, obliga a que los documentos de viaje incluyan la 
identificación sexual. 

La OACI permite que los documentos de viaje tengan tres opciones de género: 
masculino, femenino y X”. 5.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130819_alemania_tercer_genero_nm 3.

https://www.excelsior.com.mx/global/nueva-york-aprueba-opcion-de-tercer-genero-en-actas-de-nacimiento/1265093. 4

https://expansion.mx/mundo/2017/08/25/canada-empezara-a-incluir-genero-no-especificado-en-sus-pasaportes.5

Sabemos también que vivimos en un país con muchas costumbres, con muchos 
prejuicios que se trasmiten de generación en generación; pero debemos comenzar 
a visualizar un mundo con más apertura a la inclusión de las personas que 
determinan un cambio distinto a su sexo de nacimiento, en esta Ciudad Capital con 
una nueva Constitución Política en la Ciudad de México, donde se brinda toda la 
protección y garantiza los derechos humanos para todas las personas que 
habitamos en ella, en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales en los que 
México es parte en materia de protección de los Derechos Humanos, avancemos 
que no sólo quede en tinta y papel, sino en concretar lo que en ellos dice, por ello 
se propone que la Ciudad de México siga siendo vanguardista en este sentido y que 
en cumplimiento del principio libre autodeterminación se elimine de las actas de 
nacimiento el espacio o casilla correspondiente al sexo y que cada persona en 
absoluta libertad y en estricto respeto al libre desarrollo de su personalidad 
determine como quiere que se le identifique socialmente.  

III. Problemática desde la Perspectiva de Género.

Como se ha mencionado con anterioridad, al eliminar en las actas de nacimiento el 
espacio o casilla correspondiente al sexo de las personas registradas, se va a 
acabar con las controversias sociales, religiosas y jurídicas de aquellas personas 
qué haciendo uso de sus derechos humanos han optado por cambiarse el nombre 
y/o el sexo.

Doc ID: 575d5ca91a90897039f7e30cfad4b2b5714ce815



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

6

IV. Argumentos que la sustentan.

El artículo 122, inciso A, fracción I de la Constitución Federal establece que la 
Ciudad de México es una Entidad Federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política administrativa.

Los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen los derechos de los Diputados en el Congreso de la Ciudad de México 
tienen para legislar en todo lo concerniente en la Ciudad.

 El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el régimen 
de protección a los derechos humanos de las personas a cargo de los poderes 
públicos, mismo que a la letra dice:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
De la Ciudad de México

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien  
la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa 
y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 
laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y 
participación social.

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede 
expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta Constitución. 

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la 
educación integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la 
difusión del saber.

….

El espíritu de la presente iniciativa se encuentra en el derecho fundamental a las 
libertades de las personas, y en particular al que se encuentra establecido en el 
artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece los 
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derechos fundamentales de autodeterminación y libre desarrollo de la 
personalidad, así como a que toda persona puede ejercer plenamente su 
capacidad de vivir una vida digna.

Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 
física y psicológica, así como una vida libre de violencia. 

Por otra parte, en el artículo 3 del instrumento legal antes citado, establece diversos 
principios de los cuales destacan el de dignidad humana, a la no discriminación, a 
la inclusión, entre otros, mismo que a la letra dice:

Artículo 3
De los principios rectores

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. 
Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los 
derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a éstos.

2. La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable 
y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 
sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal;

….

V. Fundamento legal y en su caso sobre la constitucionalidad y 
convencionalidad.

En materia de Derechos Humanos, el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece el régimen de protección a los derechos 
humanos, considerando el principio de no discriminación el cual abarca la 
proscripción de cualquier acto que atente contra la dignidad humana o menoscabe 
o anule los derechos y libertades de las personas, el cual a la letra establece:

Título Primero

Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
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de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 4 de la propia Constitución Federal, establece el derecho a 
la identidad, así como para ser registrado, esto sin establecer un modelo o régimen 
restrictivo, para lo cual se ordena que el estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos el cual precisamente debe darse en términos de los demás derechos 
fundamentales como el de autodeterminación y al libre desarrollo de la 
personalidad. Asimismo, este artículo reconoce el principio del Interes Superior de 
la Niñez, estableciendo como obligación estatal que el Estado debe de velar por 
garantizar de forma plena los derechos de la niñez. Precepto que en lo que interesa 
textualmente establece:  

“Artículo 4º.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia;

…

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera 
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento. 

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. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios. 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

…”

Por su parte la Ley General de los Derechos las Niñas, Niños y Adolescentes, en 
su artículo 1 establece que se reconocen los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes como títulares de derechos, con capacidad de goce, de conformodad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
en los términos de la Carta Magna. 

Asimismo en esa misma ley en su artículo 10 establece que las autoridades 
federales en las entidades federativas y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias adopatarán medidas de 
protección especial a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, relacionados 
con aspectos de género, preferencia sexual, etc, que restrinjan o limiten el ejercicio 
de sus derechos, también se reconoce el derecho de la identidad, desde su 
nacimiento al ser inscritos en el registro civil y finalmente se establece el derecho al 
no ser discriminado por su genero. 

Por su parte en el artículo 4º inciso B, de la Constitución Local se establecen los 
principios rectores de los derechos humanos, destacando la obligación de las 
autoridades para atender las perspectivas de género, la no discriminación, la 
inclusión, así como a que en la aplicación e interpretación de las normas de 
derechos humanos prevalecerá el principio pro persona, precepto que a la letra dice:

Artículo 4º

B. Principios rectores de los derechos humanos

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos.

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles.

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona.

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.

Como se puede observar en el contenido de la Constitución tanto la Federal como 
la local, se garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para 
todas las personas bajo parámetros específicos como de no discriminación, 
inclusión e igualdad.

Doc ID: 575d5ca91a90897039f7e30cfad4b2b5714ce815



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

10

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que se consideran 
que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca, así como los derechos igualitarios e inalienables de todos los 
miembros de la humanidad.

También se considera que los derechos humanos serán protegidos por un regimen 
de Derecho, a fin de que el hombre no actúe en contra del otro, evitando 
principalmente la opresión.

Para proporcionar más información acerca del contenido de los artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, a continuación, se enlistan los 
más representantivos que justo encajan perfectamente en este estudio que se les 
prsenta, como a continuación se decriben y cito textulamente: 

“Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.

Artículo 29.-Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad. 

1. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
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de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

2. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

VI. Denominación del proyecto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
35, 54 y 58, del Código Civil para el Distrito Federal.

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro 
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta. 

TEXTO VIGENTE DEBE DECIR

ARTÍCULO 35.- En el Distrito Federal 
estará a cargo de las y los Jueces del 
Registro Civil autorizar los actos del 
estado civil de las y los mexicanos y 
extranjeros en el Distrito Federal, al 
realizarse el hecho o el acto de que se 
trate, y extender las actas relativas a: 

I. - VIII…

IX. Levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de género, previa la anotación 
correspondiente al acta de nacimiento 
primigenia.

…

…

…

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de 
México, estará a cargo de las y los 
Jueces del Registro Civil autorizar los 
actos del estado civil de las y los 
mexicanos y extranjeros en la Ciudad de 
México, al realizarse el hecho o el acto 
de que se trate, y extender las actas 
relativas a: 

I. -  VIII… 

IX. Levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para eliminar el espacio o 
casilla correspondiente al sexo.

…

…

…

Doc ID: 575d5ca91a90897039f7e30cfad4b2b5714ce815



DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

12

ARTÍCULO 54.- Las declaraciones de 
nacimiento se harán presentando al niño 
ante el Juez del Registro Civil en su 
oficina o en el lugar donde aquel hubiera 
nacido, acompañando el certificado de 
nacimiento. El certificado de nacimiento 
deberá ser suscrito por médico 
autorizado para el ejercicio de su 
profesión, o persona que haya asistido 
el parto, en el formato expedido para tal 
efecto por la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, el cual contendrá los 
datos que establezca el Reglamento del 
Registro Civil. Dicho certificado hace 
prueba del día, hora y lugar del 
nacimiento, sexo del nacido y de la 
maternidad. 

…

…

ARTÍCULO 54.- Las declaraciones de 
nacimiento se harán presentando a la 
persona ante el Juez del Registro Civil 
en su oficina o en el lugar donde aquel 
hubiera nacido, acompañando el 
certificado de nacimiento. El certificado 
de nacimiento deberá ser suscrito por 
médico autorizado para el ejercicio de 
su profesión, o persona que haya 
asistido el parto, en el formato expedido 
para tal efecto por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, el cual 
contendrá los datos que establezca el 
Reglamento del Registro Civil. Dicho 
certificado hace prueba del día, hora y 
lugar del nacimiento, y de la maternidad. 

…

…
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ARTÍCULO 58.- El acta de nacimiento 
contendrá el día, la hora y el lugar del 
nacimiento, el sexo del presentado, el 
nombre o nombres propios y los 
apellidos de los progenitores en el orden 
de prelación que ellos convengan, el 
Juez del Registro Civil deberá 
especificar, de forma expresa, el orden 
que acuerden. El orden de los apellidos 
acordado se considerará para los 
demás hijos e hijas del mismo vínculo 
asimismo, en su caso, la razón de si el 
registrado se ha presentado vivo o 
muerto y la impresión digital del mismo. 
Si se desconoce el nombre de los 
padres, el Juez del Registro Civil le 
pondrá el nombre y apellidos, haciendo 
constar esta circunstancia en el acta. 
…
…
…

ARTÍCULO 58.- El acta de nacimiento 
contendrá el día, la hora y el lugar del 
nacimiento, el nombre o nombres 
propios y los apellidos de los 
progenitores en el orden de prelación 
que ellos convengan, el Juez del 
Registro Civil deberá especificar, de 
forma expresa, el orden que acuerden. 
El orden de los apellidos acordado se 
considerará para los demás hijos e hijas 
del mismo vínculo asimismo, en su 
caso, la razón de si el registrado se ha 
presentado vivo o muerto y la impresión 
digital del mismo. Si se desconoce el 
nombre de los padres, el Juez del 
Registro Civil le pondrá el nombre y 
apellidos, haciendo constar esta 
circunstancia en el acta. 
…
…
…

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

Único. - Se reforman los artículos 35, 54 y 58 del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue:

…

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México, estará a cargo de las y los Jueces del 
Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros 
en la Ciudad de México, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender 
las actas relativas a: 

I. -  VIII…
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IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para eliminar el espacio o 
casilla correspondiente al sexo.
…
…
…

ARTÍCULO 54.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando a la 
persona ante el Juez del Registro Civil en su oficina o en el lugar donde aquel 
hubiera nacido, acompañando el certificado de nacimiento. El certificado de 
nacimiento deberá ser suscrito por médico autorizado para el ejercicio de su 
profesión, o persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal 
efecto por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el cual contendrá los 
datos que establezca el Reglamento del Registro Civil. Dicho certificado hace 
prueba del día, hora y lugar del nacimiento, y de la maternidad. 
…
…

ARTÍCULO 58.- El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del 
nacimiento,  el nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores en el 
orden de prelación que ellos convengan, el Juez del Registro Civil deberá 
especificar, de forma expresa, el orden que acuerden. El orden de los apellidos 
acordado se considerará para los demás hijos e hijas del mismo vínculo asimismo, 
en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión 
digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el Juez del Registro 
Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta. 
…
…
…

TRANSITORIOS

 PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Cuidad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de 
México.

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

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento.

CUARTO: La Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, contará 
con treinta días naturales para publicar las adecuaciones correspondientes al 
Reglamento del Registro Civil.

SUSCRIBE
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintitrés días del mes de septiembre  
del 2021.
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Ciudad de México a 21 de Septiembre de 2021

C. DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, II Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 

2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del 

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

Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS. 

Planteamiento del Problema

1.- Los abuelos viven realidades y problemas que pueden llegar a ser olvidados e 

invisibilizados. En la actualidad, hay abuelos a quienes se les ha impedido o limitado 

la visita y convivencia con sus nietos, ya sea por causa de un divorcio, peleas 
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familiares, fallecimiento de uno de los padres, chantaje o extorsión de los propios 

hijos. 

En ese contexto, algunos abuelos prefieren no reclamar por miedo a generar mayor 

distanciamiento, molestia familiar, o estropear la relación con sus hijos o nietos.

Al respecto, cabe citar a la abogada y especialista en derecho de familia y psicología 

social, Mirta Núñez, quien señala que: 

“un divorcio no destruye a la familia, instaura una nueva modalidad”.1 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020) en 

México hay 15, 142, 976 adultos mayores de 60 años; mientras que en la Ciudad 

de México se contabilizan 1,491,619 personas que pertenecen a este grupo de 

edad.2

1 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver a sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2007/07/los_abuelos_podran_exigir_el_d.html
2 MONROY, Jorge, “En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más”, El Economista, 26 de mayo de 
2020. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-
60-anos-o-mas-20200326-0008.html
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*Datos tomados del INEGI “Población total por entidad federativa y 

grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 

1990 a 2020”3 

En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los cuales, el 55% son cuidados 

por sus abuelos, de acuerdo con el INEGI. Por lo cual, cualquier problema familiar 

que tenga como consecuencia la separación entre nietos y abuelos, podría vulnerar 

los derechos de ambos; así como su estabilidad emocional y mental; en el caso de 

los niños, afectaría a su desarrollo como persona.4  

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

2017, el 65.5% de los niños mexicanos menores a seis años son cuidados por sus 

abuelos. Lo cual quiere decir que el resto de los abuelos podrían estar sujetos a 

visitas familiares para poder visitar a sus nietos. 

Por su parte, en la Ciudad de México hay un millón 491 mil 619 adultos mayores, 

de acuerdo con el INEGI (2020):

 Álvaro Obregón: 122 mil 319

 Azcapotzalco: 78 mil 650

 Benito Juárez: 87 mil 344

 Coyoacán: 126 mil 592

 Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803

 Cuauhtémoc: 93 mil 809

 Gustavo A. Madero: 203 mil 469

 Iztacalco: 70 mil 907

3 “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 
1990 a 2020”, INEGI. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-
823e-972457a12d4b
4 VILLEGAS, Daniela, “Los abuelos cuidan a 55% de los niños de madres que trabajan: Inegi”, Forbes. Disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/los-abuelos-cuidan-a-55-de-los-ninos-de-madres-que-trabajan-inegi/
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 Iztapalapa: 262 mil 64

 La Magdalena Contreras: 38 mil 73

 Miguel Hidalgo: 71 mil 111

 Milpa Alta: 16 mil 437

 Tláhuac: 46 mil 196

 Tlalpan: 108 mil 894

 Venustiano Carranza: 78 mil 964

 Xochimilco: 60 mil 987  

2.- Los expertos coinciden en que los procesos judiciales son muy desgastantes, 

tardado y costosos en términos emocionales, especialmente para los adultos 

mayores, en quienes se pueden agravar ciertos problemas de salud. Hay que 

decirlo, son personas que pueden estar perdiendo tiempo valioso de las últimas 

etapas de su vida, y es injusto que lo hagan en juicios y conflictos.

3.- Es importante fomentar el desarrollo de una sociedad más sensible, ya que las 

familias suelen no dar importancia al bienestar y salud de las personas de la tercera 

edad y las niñas y niños en medio de conflictos y desajustes familiares. Es de 

conocimiento general que muchos padres no saben el alcance que las palabras, 

acciones y situaciones tienen en sus hijos.

Las niñas y niños con problemas subestimados, invisibilizados y a quienes no se les 

respetan sus derechos, pueden ser más propensos ser adultos con problemas 

mentales, emocionales y de autoestima que afecten su vida cotidiana. 

De acuerdo con la psicóloga Diana Rizzato de la Sociedad Argentina de Terapia 

Familiar, los problemas entre adultos afectan a los menores, aun cuando son 

pequeños y no comprenden a detalle lo que sucede, en palabras de la psicóloga 

Rizzato: “los chicos perciben todo y lo sufren…la relación entre abuelos y nietos es 



5

más relajada que la que nos une a nuestros padres, más permisiva, más centrada 

en la diversión. Irremplazable si se pierde”.5 

Cabe señalar que en 1977 la Doctora Paulina Redler acuñó el término “abuelidad” 

a la función en la crianza de los nietos, misma que es tan importante como la de 

maternidad y paternidad. La relación entre abuelos y nietos es muy especial, de 

acuerdo con la doctora.   

4.- Ahora bien, en medio de conflictos y desacuerdos familiares, es común que 

alguno de los progenitores utilice a sus hijos como medio de manipulación en contra 

del otro. Las y los niños son propensos al síndrome de alienación parental, es decir, 

reciben y se ven influenciados por los discursos de rencor, resentimiento e incluso 

odio de alguno de sus familiares, incluso los abuelos. Lo anterior, conlleva a 

desvirtuar la relación entre abuelos y nietos, es decir, la abuelidad en la familia. 

Es lamentable que un vínculo tan especial termine en odios y rencores, ya que los 

abuelos son determinantes para el desarrollo, crecimiento y autoestima de los 

menores de edad. El trato entre abuelos y nietos siempre se lleva en un círculo de 

permisibilidad y cariño, en donde se ponderan los consejos y la diversión.      

5.- En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, no se pierden de vista las 

recomendaciones realizadas por investigadores y especialistas, quienes advierten 

que es conveniente que los abuelos deban mantener la sana distancia y no recibir 

visitas de sus nietos durante la cuarentena. 

En este sentido, la profesora en infectología de la Facultad de Medicina de la UNAM, 

Guadalupe Miranda recomienda que, aunque las medidas sanitarias “se relajen”, 

5 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver a sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2007/07/los_abuelos_podran_exigir_el_d.html
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las niñas y niños se deberían mantener alejados de sus abuelos y personas con 

padecimientos crónico-degenerativos.6 

Asimismo, la doctora Guadalupe Miranda Novales, profesora de infectología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 

señala que es muy importante no bajar la guardia cuando estemos en la nueva 

normalidad, ya que se estima que el 25% de las niñas y niños son asintomáticos, 

por lo que podrían poner en riesgo a sus abuelos.7 

La presente propuesta no busca violentar el derecho a la salud, ni sugiere 

desobedecer las medidas sanitarias que las autoridades recomiendan para evitar 

poner en riesgo la salud y vida de las familias, especialmente de los adultos 

mayores, quienes se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad física frente al 

contagio por COVID-19.

En ese sentido, esta propuesta busca atender un problema que se ha 

encontrado en la sociedad desde mucho antes del inicio de la pandemia, por 

lo que, una vez que se haya levantado la cuarentena, indefectiblemente la 

sociedad continuará su curso y seguirá presentando estos desacuerdos, toda 

vez que se trata de conflictos sociales recurrentes dentro de la convivencia 

familiar. 

Por lo anterior, el objetivo de esta propuesta trasciende el panorama actual, y 

reside en garantizar derechos de los adultos mayores de manera previsoria. 

En otras palabras, no es un tema coyuntural, es una propuesta con miras al 

6 “La vida tras la cuarentena: los abuelos estarán en riesgo si cuidan a sus nietos”, EXPANSIÓ Política, 19 de 
mayo de 2020. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/19/la-vida-tras-la-cuarentena-
los-abuelos-estaran-en-riesgo-si-cuidan-a-sus-nietos
7 PÁRAMO, Omar, “Después de la cuarentena, abuelos no podrán cuidar a sus nietos por un largo tiempo” 
UNAM Global. Disponible en:  https://unamglobal.unam.mx/una-vez-levantada-la-cuarentena-las-abuelas-
no-podran-cuidar-a-sus-nietos-durante-un-largo-tiempo/ 
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beneficio de quienes constituirán el mayor porcentaje poblacional en unos 

años.     

6.- Cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina 

establece en su capítulo 3. artículo 646 el derecho de los abuelos a relacionarse 

con sus nietos:

Capítulo 3. 

Deberes y derechos de los progenitores.

Reglas generales

Artículo 646. Enumeración

Son deberes de los progenitores:

…

e) respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones 

personales con abuelos, otros parientes o personas con las 

cuales tenga un vínculo afectivo;

…

7.- Asimismo, el Código Civil en España contempla en su artículo 160 que no podrá 

impedirse la relación entre nietos y abuelos, salvo por justa causa: 

“Capítulo I 

Disposiciones Generales

Artículo 160. …

2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales 

del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y 

allegados.

En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, 

abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las 

circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas 

que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre 
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hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de 

las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las 

relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.”8

Argumentos que la Sustentan

1.- Que la convivencia entre abuelos y nietos es sana y necesaria para ambos. Por 

una parte, los abuelos tienen derecho a la familia como cualquier otro individuo de 

la sociedad. 9 De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM los abuelos son sujetos del 

derecho de la familia, asimismo, define este derecho como: “el conjunto de normas 

de interés público e interés social que regulan y protegen a la familia y a sus 

integrantes, así como su organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto 

a los derecho de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en 

orden a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, 

aplicables en la materia, fundamentalmente en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

8 Código Civil. Disponible en: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/
9 Este derecho se encuentra tutelado en la Carta Magna, la Constitución Política de la Ciudad de México y 
tratados internacionales, mismos que se citarán más adelante. 
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la Mujer, así como del trabajo realizado por Naciones Unidas en favor de la 

familia.”10 

El Instituto describe que el derecho a la familia incluye el cumplimiento de sus fines 

fundamentales que incluyen: la sustancia mutua, la convivencia, fines de 

socialización, la relación afectiva. 

De acuerdo con la definición jurídica de la familia, los abuelos forman parte de ella, 

ya que trata de un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus 

descendientes. Asimismo, los abuelos son integrantes importantes, a veces 

fundamentales, del vínculo familiar, incluso, ante la falta de alguno de los padres o 

reconstrucción de los miembros de la familia, el núcleo familia continúa e incluye a 

los abuelos:

 Familia neoparental: Es aquella que se integra por uno solo de los 

progenitores: la madre o el padre, y los hijos. En ésta, los hijos pierden el 

contacto con uno de los padres, ya sea prolongada o definitivamente. 

 Familia extensa o ampliada: la familia extensa está conformada por los 

abuelos, los padres, los hijos, los tíos y los primos. 

 Ensamblada: aquellas familias integradas por familias reconstruidas, por dos 

familias monoparentales, por miembros de núcleos familiares previos, que al 

separarse se unen nuevamente, de hecho o de derecho, con nuevos 

familiares o grupos familiares formando el ensamble o una nueva estructura 

familiar, sin que ello obste para que subsistan.11 

Cabe mencionar que los abuelos son personas de la tercera edad, por lo que 

pertenecen a un grupo vulnerable ante la sociedad y la familia. Estas personas ya 

10 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf
11 Ibíd.
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cuentan con una serie de cuestiones sociales, emocionales, físicas y familiares a 

las cuales deben enfrentarse debido a su edad. 

En el contexto social y familiar, las personas de la tercera edad son propensos al 

abandono, maltrato, menosprecio y violencia; toda vez que han perdido fuerza física 

y se encuentran sujetos a enfermedades y afecciones físicas que los vuelven 

vulnerables. 

Por otra parte, las y los niños tienen derecho a la convivencia con sus abuelos, en 

el ejercicio de otros derechos: a la familia, identidad y libre desarrollo de la 

personalidad que se encuentran establecidos en la Carta Magna. En otras palabras 

“Los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de 

valores en la familia, que es el agente de solidaridad por excelencia de la sociedad 

civil.”12

Es importante señalar que los abuelos no son responsables o culpables si sus hijos 

son maltratadores, se separan de sus parejas, no responden como padres, o entran 

a la cárcel. Los abuelos tampoco fallecen cuando lo hace alguno de sus hijos, sin 

embargo, hay casos en los que se les priva de todo contacto con sus nietos por 

dichas situaciones.   

Problemática desde la perspectiva de género.

La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de 

violencia, discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad.

12 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos



11

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

El derecho a la familia se encuentra tutelado en el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia”13

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho a la 

convivencia familiar como un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes, 

de la siguiente manera:

“CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos

…

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su 

ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la 

construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
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cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la 

vida, valores culturales, éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de 

comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, 

protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de 

cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y 

protección a las familias de la Ciudad de México.

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 

gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada 

protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México. 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado 

por esta Constitución.

Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y 

su entorno. 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de 

México:

…

c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los 

miembros de las familias;
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…”14

En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que 

hombres y mujeres tenemos derecho a la familia, la cual es elemento natural y 

fundamental de la sociedad:

“Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 

o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 

esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y 

del Estado.

…

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

14 Constitución Política de la Ciudad de México. Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0
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de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.”15

También, la Convención sobre los Derechos del Niño describe a la familia como 

“grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar 

de todos sus miembros, y en particular de los niños… el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Asimismo, dicho documento señala 

que: 

“Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas.”16

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS.  

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:

15 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
16 Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen el derecho de 
convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
No podrán impedirse, sin justa causa, 
las relaciones personales entre el 
menor y sus ascendientes. 

En caso de oposición, a petición de 
cualquier de ellos, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente previa 
audiencia del menor, atendiendo su 
interés superior. 
Para los casos anteriores y sólo por 

mandato judicial, este derecho deberá 

ser limitado o suspendido 

considerando el incumplimiento 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que 
estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen el derecho de 
convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
No podrán impedirse, sin justa causa, 
las relaciones personales entre el 
menor y sus ascendientes. 

Bajo el interés superior del menor y 
en términos de los dispuesto por 
este Código y demás leyes 
aplicables, las abuelas y los 
abuelos tienen derecho a las 
familias y no serán impedidos de 
tener relación y convivencia con 
sus nietos, respetando los horarios 
de descanso y estudio de los 
menores.

Los progenitores, deben evitar 
actos de manipulación sobre las 
hijas e hijos menores de edad, a fin 
de que rechacen, generen rencor, 
antipatía, desagrado o temor contra 
los abuelos paternos o maternos.

En caso de oposición, a petición de 
cualquier de ellos, el Juez de lo 
Familiar resolverá lo conducente 
previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. 
Para los casos anteriores y sólo por 

mandato judicial, este derecho deberá 

ser limitado o suspendido 

considerando el incumplimiento 
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reiterado de las obligaciones de 

crianza o peligro para la salud e 

integridad física, psicológica o sexual 

de los hijos. 

reiterado de las obligaciones de 

crianza o peligro para la salud e 

integridad física, psicológica o sexual 

de los hijos. 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto

Único.  Se reforman diversos ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal 

en materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, para quedar como 

sigue:

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus progenitores 
tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan bajo el mismo techo. 

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y 
sus ascendientes. 

Bajo el interés superior del menor y en términos de los dispuesto por este 
Código y demás leyes aplicables, las abuelas y los abuelos tienen derecho a 
las familias y no serán impedidos de tener relación y convivencia con sus 
nietos, respetando los horarios de descanso y estudio de los menores.

Los progenitores, deben evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos 
menores de edad, a fin de que rechacen, generen rencor, antipatía, desagrado 
o temor contra los abuelos paternos o maternos.

En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente previa audiencia del menor, atendiendo su interés superior. 
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Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser 

limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones 

de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los 

hijos. 

Artículos transitorios

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.

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

ATENTAMENTE

_____________________________________________

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 21 días del mes de septiembre de 
2021.
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

II LEGISLATURA

P R E S E N T E.

El suscrito, Diputado a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, y se 

APRUEBA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO de 

conformidad con lo siguiente:

I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

para el Distrito Federal, y se aprueba la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México en materia de armonización legislativa.

II.-. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

La presente iniciativa tiene por objeto atender el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que a la letra señala: 

En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden 

jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 

2020. 
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Por lo cual la presente iniciativa propone una redacción acorde a la nueva realidad jurídica de la 

Ciudad de México y en ese tenor busca actualizar la ley, para que su observancia sea más sencilla y 

acorde al universo del nuevo marco normativo.

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

El trabajo es parte fundamental de la vida en la actualidad, constituye la condición básica para la 

creación de riqueza, fuente de bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, además de 

que fomenta la salud psicosocial y amalgama la interrelación con otras áreas de la vida, como el 

esparcimiento, el tiempo libre y la familia.

El trabajo es un elemento transformador, piedra angular en el desarrollo y creación de civilizaciones, 

motor de las mejoras tecnológicas, herramienta en los descubrimientos de la ciencia, instrumento 

en la creación de obras artísticas y es la vía para la materialización de las ideas y consumación de los 

objetivos de desarrollo de las sociedades.

El trabajo satisface necesidades:

1. Necesidades fisiológicas: el trabajo cubre los requerimientos económicos para atender las 

necesidades de alimento, de acceso al agua, permite acceder a satisfactores sexuales, así como 

garantizar el acceso a la salud entre otras.

2. Necesidades de seguridad: permite adquirir una casa, contar con un techo y paredes que te 

protejan del exterior, adquirir vehículos, así como ropa que te cubra de las inclemencias del 

tiempo y en determinado momento a la adquisición de servicios de seguridad, así como equipos 

de seguridad en contra de agentes externos.

3. Necesidades sociales: el trabajo es la vía y permite la interacción social desde dos ópticas la 

primera es a través del ejercicio del mismo trabajo y de la interacción que éste requiere en el 

entorno laboral y la segunda es la obtención de recursos que permiten acceder a actividades 

con significado social.

4. Necesidades de estima: el trabajo permite obtener beneficios que se pueden compartir y 

potencializar en el entorno familiar o social que traiga como consecuencia la reciprocidad, la 

atención, el sentido de protección y de pertenencia a un grupo o grupos compatibles con el 

trabajador y su estilo de vida.
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5. Necesidades de autorrealización: este es uno de los principales elementos porque de igual 

manera se obtiene la autorrealización desde dos vías la primera es a través del éxito profesional 

y la confirmación de las capacidades del individuo y la segunda es derivado del pago en 

retribución a dicho trabajo que permite la adquisición de bienes y servicios a los que aspira el 

trabajador.

Como observamos, bajo esta óptica, el trabajo juega un rol sumamente importante en cada una de 

estas cinco grandes necesidades de las personas, en todo momento, el trabajo le permite a una 

persona sobrevivir, tener seguridad, relacionarse con otros individuos, satisfacer la estima y auto 

realizarse.

Es Por lo anterior que debemos de actualizar el marco normativo en materia de fomento al empleo 

para dotar de un instrumento vigente que facilite el fomento y la protección al empleo.

La ley deberá siempre de fomentar la participación de población en desventaja como es el caso de 

jóvenes de entre 16 y 29 años personas con discapacidad mujeres adultos mayores víctimas u 

ofendidos de delitos personas preliberadas población que se encuentra en situación de pobreza 

extrema y de alimentación que de manera activa buscan empleo, así como al resto de la 

población.

Además de la armonización legislativa la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL sólo señala en su artículo 5 fracción XVIII que es facultad del secretario del 

trabajo de la Ciudad de México, impulsar la conformación de ferias del empleo. Sin embargo, en 

la práctica esto se traduce en una Feria del empleo anual, lo que si bien constituye un excelente 

espacio de interrelación entre oferente y buscador de empleo es insuficiente para que todas las 

personas que demandan un empleo pueden encontrar una opción acordé a sus necesidades y a 

su vez todos los que demandan de fuerza laboral puedan encontrar personas que se adapten a 

sus necesidades y requerimientos.

Es por lo anterior que consideramos muy importante en la nueva LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  poder ampliar el calendario de estos espacios o eventos de 

interrelación y que no sólo se efectúe una feria al año, sino que se instituya que estas ferias del 

empleo deberán de realizarse cuando menos una vez al mes, lo que dará como resultado que al final 

de año podamos garantizar que se implementaron 12 ferias del empleo lo cual y con un simple 
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cálculo matemático dará como resultado que los beneficios de estos espacios de intercomunicación 

se multipliquen por 12.

Si bien la implementación de una sola de estas ferias requiere de planeación, organización e 

implementación de cada evento, con un conjunto de etapas procesos y acciones por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, que requiere esfuerzo y coordinación con las 

empresas e instituciones participantes, consideramos que el beneficio y sobre todo las necesidades 

que hoy imperan en la ciudad obligan a realizar acciones de Fomento al empleo como estas.

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 

acuerdo los artículos 6, apartado A, 109, fracción III, párrafos quinto y sexto, 113, párrafo último, y 

116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, conforme a los artículos 29, apartado D, inciso a), b), i), r); 30, numeral 1 inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.

V.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR.

DICE DEBE DECIR
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 
interés social y observancia general en el 
Distrito Federal y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en el Distrito Federal.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 
interés social y observancia general en la 
Ciudad de México y tiene por objeto establecer 
las bases de protección, promoción y fomento 
del empleo con el propósito de procurar el 
desarrollo económico y social integral. 
Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de 
Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su 
empleo formal en la Ciudad de México.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambas del Distrito 
Federal, así como de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley 
corresponde a la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de 
la Ciudad de México, así como de los órganos 
político-administrativos de las alcaldías de la 
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territoriales del Distrito Federal, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias.

Ciudad de México, de conformidad con sus 
atribuciones y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en 
esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario: Todo ciudadano 
asalariado mayor de 18 años que haya 
perdido su empleo por causas ajenas a 
su voluntad, resida en el territorio del 
Distrito Federal, y cumpla con los 
requisitos previstos en esta ley, para 
acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo.
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para 
el Fomento y Protección al Empleo del 
Distrito
Federal;
III. Delegaciones.- A los órganos 
político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal;
(ADICIONADA, G.O.D.F. 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2015)
IV…
V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal;
(RECORRIDA EN SU ORDEN, G.O.D.F. 13 
DE NOVIEMBRE DE 2015)
VI. Ley.- A la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito 
Federal;
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la 
Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal;
(RECORRIDA EN SU ORDEN, G.O.D.F. 13 
DE NOVIEMBRE DE 2015)
VIII. Secretaría.- A la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo del 
Gobierno del Distrito Federal;
(RECORRIDA EN SU ORDEN, G.O.D.F. 13 
DE NOVIEMBRE DE 2015)
IX. Secretaría de Desarrollo 
Económico.- A la Secretaría de 
Desarrollo Económico del
Gobierno del Distrito Federal;

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en 
esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario: Todo ciudadano 
asalariado mayor de 18 años que haya 
perdido su empleo
por causas ajenas a su voluntad, resida 
en el territorio de la Ciudad de México, 
y cumpla con los requisitos previstos en 
esta ley, para acceder a los beneficios 
del Seguro de Desempleo.
II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para 
el Fomento y Protección al Empleo de 
la Ciudad de México;

III. Alcaldías.- A los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México;

IV…
V. Jefatura de Gobierno.- Al Jefe o jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México

VI. Ley.- A la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México;
VII. Reglamento.- Al Reglamento de la 
Ley de Protección y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México;

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo del 
Gobierno de la Ciudad de México;

IX. Secretaría de Desarrollo Económico. 
- A la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México;
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(RECORRIDA EN SU ORDEN, G.O.D.F. 13 
DE NOVIEMBRE DE 2015)
X. Secretaría de Finanzas.- A la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal; y
(RECORRIDA EN SU ORDEN, G.O.D.F. 13 
DE NOVIEMBRE DE 2015)
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo

X. Secretaría de Finanzas.- A la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México; y

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo
Capítulo II

De las Facultades y Obligaciones 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 

I…
II… 
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía del Distrito Federal; (ADICIONADA 
[N. DE E. REFORMADA] G.O.D.F. 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2015) 
IV… 
V… 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer al Distrito Federal, 
inversiones nacionales y extranjeras, a través 
de una política competitiva de incentivos para 
la inversión, que promueva la generación de 
empleos; 
VII… 
VIII… 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 

a) Las características fundamentales de 
la fuerza de trabajo, del desempleo y 
del subempleo en el Distrito Federal; 
b) … 
c) … 
d) …

Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5.- El titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría, será responsable del cumplimiento 
de esta Ley y de sus disposiciones 
complementarias: 
I… 
II…
III. Promover y observar que los programas y 
acciones de capacitación local y/o de 
regulación federal fortalezcan y eleven la 
calidad y productividad de la fuerza de trabajo 
y economía de la Ciudad de México;

IV… 
V… 
VI. Propiciar de manera coordinada con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
autoridades federales y las demás áreas 
competentes para atraer a la Ciudad de 
México, inversiones nacionales y extranjeras, a 
través de una política competitiva de incentivos 
para la inversión, que promueva la generación 
de empleos; 
VII… 
VIII… 
IX. Promover y realizar investigaciones para 
obtener el conocimiento exacto de: 

a) Las características fundamentales de 
la fuerza de trabajo, del desempleo y 
del subempleo en la Ciudad de México; 
b) … 
c) … 
d) …
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X… 
XI…
XII… 
XIII… 
XIV… 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes y demás grupos que presenten esta 
problemática; 

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de 
Empleo, para realizar las medidas que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
XVII… 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo y el servicio de colocación, por sí misma 
o a través de las delegaciones; 
XIX… 
XX… 
XXI… 
XXII…

X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
XIV… 
XV. Promover la inclusión a las actividades 
productivas formales a las personas de la 
tercera edad, personas con capacidades 
diferentes, madres solteras, personas 
preliberadas y liberadas y demás grupos que 
presenten esta problemática; 
XVI. Coordinarse con el Servicio Nacional de 
Empleo, para realizar las acciones que más 
convengan al buscador de empleo, a través de 
los programas que se implementen con 
relación al mismo; 
XVII… 
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del 
empleo mensuales y el servicio de colocación, 
por sí misma o a través de las alcaldías;
XIX… 
XX… 
XXI… 
XXII…

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes 
y programas de política de empleo y del análisis
del funcionamiento del mercado de trabajo, el 
Jefe de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en el 
Distrito Federal.

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes 
y programas de política de empleo y del análisis
del funcionamiento del mercado de trabajo, la 
Jefatura de Gobierno deberá evaluar las 
condiciones existentes para determinar, en su 
caso, las modificaciones pertinentes que 
procedan a efecto de estimular el empleo en la 
Ciudad de México.

Artículo 7.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales:

I. …
II. …
III. …
IV. …

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de las 
alcaldías:

I. …
II. …
III. …
IV. …

TÍTULO SEGUNDO DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO 

Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes del Distrito Federal, 
tendiente a crear las condiciones para su 

TÍTULO SEGUNDO DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO 

Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un 
sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes de la Ciudad de 
México, tendiente a crear las condiciones para 
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incorporación al mercado de trabajo y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil.

su incorporación al mercado laboral y al goce 
del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil.

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 
(REFORMADO, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 
2014) 
El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente y será entregado mensualmente al 
beneficiario

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden 
acceder al Seguro durante un plazo no mayor a 
seis meses, cada dos años, siempre que 
justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento 
de los requisitos y las obligaciones previstas en 
este ordenamiento, en la convocatoria 
respectiva y demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

El monto del Seguro ascenderá a 40 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 
será entregado mensualmente al beneficiario

Capítulo II
Del Seguro de Desempleo 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 

I. …
II. Estimular y promover la 

incorporación de las y los 
beneficiarios del Seguro a un 
empleo en el sector formal de la 
economía en el Distrito Federal, y
 

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de 
nuevas habilidades que les 
permitan fortalecer su potencial 
laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a 
través de acciones 
complementarias implementadas 
por la Administración Pública del 
Distrito Federal en sus programas 
sociales.

Capítulo II
Del Seguro de Desempleo 
Artículo 10.- Los objetivos específicos del 
Seguro son: 

I. …
II. II. Estimular y promover la 

incorporación de las y los 
beneficiarios del Seguro a un 
empleo en el sector formal de la 
economía en la Ciudad de México, 
y

III. Impulsar la capacitación de los 
beneficiarios en el desarrollo de 
nuevas habilidades que les 
permitan fortalecer su potencial 
laboral y orientarlos hacia la 
organización social del trabajo, a 
través de acciones 
complementarias implementadas 
por la Administración Pública de la 
Ciudad de México en sus 
programas sociales.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 

I. …
II. Residan en el Distrito Federal; 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del 
Seguro es de carácter personal e intransferible 
y podrá otorgarse a aquellas personas 
desempleadas que: 

I. …
II. Residan en la Ciudad de México; 
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III. …
IV. …
V. Se encuentren inscritas en las oficinas 

de empleo ya sea de manera directa en 
la Secretaría o en su caso en las 
Delegaciones; 

VI. …
VII. ….

III. …
IV. …
V. Se encuentren inscritas en las oficinas 

de empleo ya sea de manera directa en 
la Secretaría o en su caso en las 
alcaldías; 

VI. …
VII. …

Capítulo III
De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

Artículo 12.- …

Capítulo III
De las obligaciones de la Secretaría, los 
beneficiarios y el titular de la Jefatura de 
Gobierno 
Artículo 12.- …

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta 
a las solicitudes presentadas por las personas 
interesadas en obtener el Seguro, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles contados a partir de 
la recepción de las mismas; así como a publicar 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en su 
página de internet la lista de quienes, en su 
caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Distrito Federal.

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta 
a las solicitudes presentadas por las personas 
interesadas en obtener el Seguro, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles contados a partir de 
la recepción de las mismas; así como a publicar 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en su página de internet la lista de quienes, en 
su caso, accedan a dicho beneficio, 
salvaguardando las previsiones que en estos 
casos plantea la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. Ser beneficiario de algún otro 

programa del Gobierno del Distrito 
Federal con ayuda económica; 

VII. …
VIII. …

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el 
derecho a la percepción del Seguro cuando se 
presenten algunos de los siguientes supuestos: 

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. Ser beneficiario de algún otro 

programa del Gobierno de la 
Ciudad de México con ayuda 
económica; 

VII. …
VIII. …

Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá incluir 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
personas desempleadas que cumplan los 

Artículo 16.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, la asignación que garantice, 
efectivamente, el derecho al Seguro que se 
regula en la presente Ley, a favor de todas las 
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requisitos establecidos en la misma y los demás 
que señale la Secretaría para tal efecto.

personas desempleadas que cumplan los 
requisitos establecidos en la misma y los demás 
que señale la Secretaría para tal efecto.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría, a través de una 
tarjeta de débito u otro mecanismo que se 
considere pertinente conforme a la Ley.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será 
entregado por la Secretaría mensualmente, a 
través de una tarjeta de débito u otro 
mecanismo que se considere pertinente 
conforme a la Ley.

TÍTULO TERCERO DEL FOMENTO AL EMPLEO
Capítulo I De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.- El Jefe de Gobierno a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes del Distrito Federal.

TÍTULO TERCERO DEL FOMENTO AL EMPLEO
Capítulo I De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.- El titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a través de la 
Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, 
fomentará y promoverá acciones que eleven la 
productividad de las empresas, de tal manera 
que el crecimiento del empleo se traduzca en 
mayores niveles de bienestar para los 
habitantes de la Ciudad de México

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación de
exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos:

I. Perceptores de cualquier prestación 
menor al salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal;
II. …
III. …
IV. …
V. …

Artículo 24.- Las empresas que contraten 
indefinidamente desempleados en situación de
exclusión social, podrán acogerse a los 
estímulos fiscales previstos en este capítulo. La 
situación de exclusión social se acreditará por 
los servicios sociales competentes y quedará 
determinada por alguno de los siguientes 
casos:

I. Perceptores de cualquier prestación 
menor al salario mínimo general 
vigente para la Ciudad de México;
II. …
III. …
IV. …
V. …

Capítulo II 
Del Consejo

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo del Distrito 
Federal, es un órgano colegiado de consulta en 
materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo.

Capítulo II 
Del Consejo

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el 
Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad 
de México, es un órgano colegiado de consulta 
en materia de protección al empleo para las 
instancias correspondientes, mismo que 
coordinará sus acciones con las demás 
dependencias encargadas de la protección y 
fomento al empleo.

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 



DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

11

II LEGISLATURA

I. …
II. …
III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, 
analizando previamente las 
actividades estratégicas 
contenidas en los planes de 
fomento y protección al empleo de 
cada una de las delegaciones; 
(ADICIONADA [N. DE E. 
REFORMADA] G.O.D.F. 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2015) 

IV. …
V. …
VI. …
VII. …

I. …
II. …
III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, 
analizando previamente las 
actividades estratégicas 
contenidas en los planes de 
fomento y protección al empleo de 
cada una de las alcaldías; 

IV. …
V. …
VI. …
VII. …

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
I. …
II. …
III. Vocales: 

a) El Secretario de Gobierno del 
Distrito Federal; 
b) El Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal; 

c) El Secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito 
Federal; 
d) …
e) .. 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión 
Social, de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
I. …
II. …
III. Vocales: 

a) El Secretario de Gobierno de 
la Ciudad de México; 
b) El secretario de 
Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México; 
c) El Secretario de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad 
de México; 
d) … 
e) … 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto 
en las sesiones que celebren, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con 
voz pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, de Desarrollo Económico y de 
Administración Pública Local del Congreso de 
la Ciudad de México.

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos tres veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas 
y/o acciones de protección y fomento al 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, 
convocará por lo menos cuatro veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer 
medidas y/o acciones de protección y fomento 
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empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran.

al empleo, previa convocatoria y de manera 
extraordinaria cuando el Presidente o las dos 
terceras partes de los integrantes del Consejo 
así lo requieran.

Capítulo III
Del padrón de personas que soliciten empleo 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las delegaciones, un padrón 
de las personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes. 

El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón.

Capítulo III
Del padrón de personas que soliciten empleo 

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en 
coordinación con las alcaldías, un padrón de las 
personas que soliciten empleo, según 
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las 
empresas que manifiesten tener puestos 
vacantes, con dichos elementos realizará la 
planeación y la implementación de las Ferias 
del Empleo mensuales y con carácter 
itinerantes.

El Reglamento determinará los datos 
personales, laborales y demás que considere la 
Secretaría para el padrón.

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la Secretaría 
y ésta deberá informar al Consejo y al Jefe de 
Gobierno para que, en el marco de sus 
atribuciones, tomen las medidas pertinentes 
para llevar a cabo los programas o en su caso, 
realizar las modificaciones o ajustes al mismo, 
con el objeto de propiciar una mayor 
estabilidad laboral.

Artículo 32.- El padrón de las personas que 
soliciten empleo será regulado por la Secretaría 
y ésta deberá informar al Consejo y al titular de 
la Jefatura de Gobierno para que, en el marco 
de sus atribuciones, tomen las medidas 
pertinentes para llevar a cabo los programas o 
en su caso, realizar las modificaciones o ajustes 
al mismo, con el objeto de propiciar una mayor 
estabilidad laboral.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal sobre los resultados del 
programa y contenidos del padrón para que en 
su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, 
oriente o coadyuve en la determinación de 
medidas complementarias para mejorar la 
protección al empleo.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar 
anualmente al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los resultados del programa y 
contenidos del padrón para que, en su caso, 
ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o 
coadyuve en la determinación de medidas 
complementarias para mejorar la protección al 
empleo.

TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD

Capítulo Único Del Recurso de Inconformidad 
Artículo 
34.- En contra de las resoluciones de las 
autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 

TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD

Capítulo Único Del Recurso de Inconformidad 
Artículo 
34.- En contra de las resoluciones de las 
autoridades de fomento y protección al 
empleo, dictadas con fundamento en las 
disposiciones de esta Ley y demás 
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reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal.

reglamentarias, podrá interponerse recurso de 
inconformidad en la vía administrativa, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Se armoniza el total del cuerpo normativo, para que este acorde con la nueva denominación 

constitucional del gobierno de la Ciudad de México, así como con la nueva figura de las 

demarcaciones territoriales como alcaldías, así como que exista lógica cuando se mencionan o se 

interrelacionan con otras leyes, las cuales ya están actualizadas, se modifica al Artículo 5 fracción 

XVIII; El artículo 9,  se actualiza la unidad de medida para tutelar que el seguro ascenderá a 40 veces 

la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por tratarse de una Medida establecida como criterio 

de uniformidad y se aumenta a 30 a 40 veces para que el apoyo que se entrega este sea más justo 

para la persona desempleada;   el artículo 18, se robustece que el apoyo del seguro de desempleo 

se entregará mensualmente; el artículo 29 se modifica El Consejo Consultivo para el Fomento y 

Protección al Empleo de la Ciudad de México para que se reúna no tres, si no cuatro veces al año, 

es decir cada trimestre, y se amplía el artículo 31, para mencionar la implementación de las ferias 

del empleo mensuales e itinerantes.

Se propone la creación de la LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad 
de México y tiene por objeto establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo 
con el propósito de procurar el desarrollo económico y social integral. Asimismo, instituir y normar, 
como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la Ciudad de México.

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por 
causas ajenas a su voluntad deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o 
definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario.
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Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambas de la Ciudad de México, así como de los órganos político-administrativos de las 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias.

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo 
por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de la Ciudad de México, y cumpla 
con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los beneficios del Seguro de 
Desempleo.

II. Consejo. - Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de 
México;

III. Alcaldías. - A los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México;

IV. Acoso laboral. - Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra determinada 
persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior jerárquico o de igual nivel, 
tales como persecuciones tendientes a provocarle aislamiento, pérdida de la autoestima, 
desmerecimiento, violación de la intimidad, falsa denuncia, afectación en sus tareas 
laborales, intromisión en la computadora, utilización de influencias e indiferencia a sus 
reclamos.

V. Jefatura de Gobierno. - Al Jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México
VI. Ley. - A la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México;
VII. Reglamento. - Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México;
VIII.Secretaría. - A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de 

México;
IX. Secretaría de Desarrollo Económico. - A la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México;
X. Secretaría de Finanzas. - A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; y
XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo

Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5.- El titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias:
 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México; 
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el 

Distrito Federal; 
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III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de regulación 
federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía 
de la Ciudad de México;

IV.  Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás 
áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y actividades 
de protección, promoción y fomento del empleo; así como para la disminución, 
erradicación y denuncia del acoso laboral; 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más 
desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de 
bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo de 
contenido social; 

VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades 
federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de México, inversiones 
nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos para la 
inversión, que promueva la generación de empleos; 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, 
generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo 
empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que 
produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local; 

VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables financieras y 
económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos de 
las políticas adoptadas en el tema; 

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México; 
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y 

disponibles; 
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano.

X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto 
en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de 
fomento al empleo; 

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores 
productivos; 

XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades 
con instituciones del sector público y privado, así como con organismos internacionales a 
fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos;

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y 
readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo; 

XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores; 
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera 

edad, personas con capacidades diferentes, madres solteras, personas preliberadas y 
liberadas y demás grupos que presenten esta problemática; 
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XVI. Coordinarse con el Servicio Nacional de Empleo, para realizar las acciones que más 
convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con 
relación al mismo; 

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación 
para desempleados; 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo mensuales y el servicio de colocación, por 
sí misma o a través de las alcaldías;

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar el 
cumplimiento de sus funciones y programas; 

XX. Determinar, expedir, coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al seguro de 
desempleo; 

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos 
gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes, hacia los 
empleos vacantes.

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis
del funcionamiento del mercado de trabajo, la Jefatura de Gobierno deberá evaluar las condiciones 
existentes para determinar, en su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de 
estimular el empleo en la Ciudad de México.

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de las alcaldías:

I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales, así como, coadyuvar 
con la Secretaría en el estudio, planeación y ejecución de los programas y acciones que en 
materia de empleo se determinen, de conformidad con esta Ley, el Reglamento y reglas 
de operación que al efecto expida la Secretaría;

II. Establecer en coordinación con la Secretaría, los mecanismos que agilicen la colocación de 
los solicitantes de empleos en las plazas disponibles;

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y
IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO DEL SEGURO DE DESEMPLEO
Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas 
desempleadas, residentes de la Ciudad de México, tendiente a crear las condiciones para su 
incorporación al mercado laboral y al goce del derecho constitucional de empleo digno y 
socialmente útil.

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no mayor a seis 
meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos 
y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas aplicables. 
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El monto del Seguro ascenderá a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y será 
entregado mensualmente al beneficiario.

Capítulo II
Del Seguro de Desempleo

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas 
en esta Ley; 

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo 
en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, y

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades 
que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización 
social del trabajo, a través de acciones complementarias implementadas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México en sus programas sociales.

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible y podrá 
otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 

I. Sean mayores de 18 años; 
II. Residan en la Ciudad de México; 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con 
domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses; 

IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o 
relación laboral diversa; 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la Secretaría 
o en su caso en las alcaldías; 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 
VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables.

Capítulo III
De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y el titular de la Jefatura de Gobierno

Artículo 12.- La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus bases de 
participación establecerán cuando menos: 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 
II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro; 
III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que 

conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio; 
IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro; 
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V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para 
presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones, y 

VI. Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento.

Artículo 13.- La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas 
interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la 
recepción de las mismas; así como a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su 
página de internet la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las 
previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a: 

I. Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente se 
determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones 
que marque la presente Ley; 

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales que determine la Secretaría; 

III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las 
prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la Secretaría; 

IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones 
de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para 
su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones y las demás que 
determine la Secretaría y el Reglamento; 

V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio; 
VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad en sus 

declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de las 
consecuencias legales procedentes.

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando se presenten 
algunos de los siguientes supuestos: 

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación; 
II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario; 
III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de 

promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada; 
IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad; 
V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, 

o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a 
veinticuatro meses; 

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con 
ayuda económica; 

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro Estado de la República Mexicana, y 
VIII. Renuncia voluntaria al derecho.
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Artículo 16.- El titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro 
que se regula en la presente Ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los 
requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto.

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la 
verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios 
y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta 
Ley.

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría mensualmente, a través de 
una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la Ley.

TÍTULO TERCERO DEL FOMENTO AL EMPLEO
Capítulo I De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.- El titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría 
de Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de 
las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de 
bienestar para los habitantes de la Ciudad de México

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá determinar el método o los métodos de protección 
mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente Ley y en el 
Reglamento, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Finanzas, las 
empresas que generen fuentes formales y permanentes de empleo.

Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre 
fehacientemente que, durante los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan generado nuevos 
empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el 
caso de empresas ya establecidas.

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo, 
los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de
exclusión social, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación 
de exclusión social se acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por 
alguno de los siguientes casos:
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I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México;
II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley;
III. Personas con capacidades diferentes;
IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos 
de rehabilitación o reinserción social; y
V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la 
sentencia que se les impuso.

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los 
ordenamientos jurídicos aplicables.

Capítulo II 
Del Consejo

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México, 
es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las instancias 
correspondientes, mismo que coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de 
la protección y fomento al empleo.

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al empleo; 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, 
en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 
de cada una de las alcaldías; 

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta 
encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y 
protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y denuncia del acoso 
laboral. 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los lineamientos 
para formar los mismos; 

VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las 
acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo 
adoptadas por la Secretaría.

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo; 
II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
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III. Vocales: 
a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
c) El Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 
d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, 
podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a 
invitación por el Presidente del Consejo; y 
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, los Presidentes de las Comisiones 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Económico y de Administración 
Pública Local del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, convocará por lo menos cuatro veces al año, a los 
integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección y fomento al empleo, 
previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el Presidente o las dos terceras partes de 
los integrantes del Consejo así lo requieran.

Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un representante suplente 
de su área respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección al empleo.

Capítulo III
Del padrón de personas que soliciten empleo

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las alcaldías, un padrón de las personas 
que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten 
tener puestos vacantes, con dichos elementos realizará la planeación y la implementación de las 
Ferias del Empleo mensuales y con carácter itinerantes.

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría 
para el padrón.

Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta 
deberá informar al Consejo y al titular de la Jefatura de Gobierno para que, en el marco de sus 
atribuciones, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar 
las modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral.

Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente al Congreso de la Ciudad de México sobre 
los resultados del programa y contenidos del padrón para que, en su caso, ésta en la esfera de sus 
atribuciones, oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar 
la protección al empleo.
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TÍTULO CUARTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
Capítulo Único Del Recurso de Inconformidad Artículo

34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección al empleo, dictadas 
con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás reglamentarias, podrá interponerse 
recurso de inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

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

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

TERCERO.- La integración del Consejo, a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se deberá llevar a 
cabo dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

CUARTO.- Una vez integrado el Consejo, él mismo deberá expedir los lineamientos y reglas para su 
operación. 

QUINTO.- Para una exacta observancia y aplicación de esta Ley, el titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México expedirá el Reglamento correspondiente, así como las modificaciones 
administrativas que se requieran dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

SEXTO.- Sólo podrán ser beneficiarios del Seguro, aquellas personas que cumplan los requisitos 
estipulados en la presente Ley y demás disposiciones aplicables y que hayan perdido su empleo a 
partir del 1º de enero de 2021 por causas ajenas a su voluntad. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 17 de septiembre de 2021.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
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 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  REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE  LA  LEY DE ACCESO DE  LAS MUJERES A UNA VIDA  LIBRE DE VIOLENCIA DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El  derecho  de  las  mujeres  a  una  vida  libre  de  violencia  se  encuentra  consagrado  en  diversos 
instrumentos internacionales, entre los que destaca:  
 
1. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual 
condena la discriminación en todas sus formas y exhorta a los Estados a generar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con 
tal objeto, los conmina a procurar su protección efectiva contra todo acto de discriminación, y 
 
2.  La Convención  Interamericana para Prevenir,  Sancionar  y Erradicar  la Violencia  contra  la Mujer, 
donde se establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público 
como en el privado. Además, reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de 
los derechos humanos, por  lo que exhorta a  los Estados a condenar todas  las  formas de violencia y 
establecer políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia.  
 
A  nivel  nacional,  el  derecho  a  una  vida  libre  de  violencia  encuentra  sustento  en  diversos marcos 
normativos, entre los que destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la  cual  aporta  un marco  conceptual  en materia  de  violencia  contra  las mujeres,  establece  tipos, 
modalidades y reconoce los derechos a los que deben acceder las mujeres que viven violencia, y la Ley 
General de Víctimas, que  establece un marco  general de derechos de  las  víctimas de delitos  y de 
violaciones a los derechos humanos. 
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La Ciudad de México también cuenta con legislación específica en la materia, como la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece un procedimiento para  la prevención, 
atención y sanción de la violencia, y la Ley de Víctimas, que dispone los derechos de las víctimas, así 
como el procedimiento para garantizar su protección, atención y reparación del daño.  
 
De manera adicional, en el marco normativo descrito existen diversos mecanismos de protección para 
hacer frente a la violencia sufrida por mujeres y niñas, entre los que destacan las órdenes de protección, 
encontradas también en la legislación de naturaleza civil, familiar y penal. 
 
Dichas órdenes son consideradas como un mecanismo estatal efectivo que permite a las autoridades 
intervenir y detener oportunamente el riesgo inminente al que se enfrentan las mujeres, con el objetivo 
de preservar su integridad y prevenir que la violencia escale y pueda culminar en un feminicidio. Por 
ello, cada vez son más las entidades federativas que cuentan con protocolos para que las instituciones 
perfeccionen su emisión y lleven a cabo el seguimiento correspondiente.  
 
Por ejemplo, el Protocolo para la Aplicación de las Órdenes de Protección para Víctimas de Violencia en 
el  Estado  de  Puebla,  establece  que  las  órdenes  de  protección  son  precautorias,  cautelares, 
personalísimas e  intransferibles, y son dictadas por  las autoridades competentes con  la  intención de 
adoptar acciones urgentes de seguridad en favor de las personas víctimas de violencia1.  
 
Por  su  parte,  el  Instituto  Nacional  de  Ciencias  Penales  ha  observado que  dichas  órdenes  son 
mecanismos idóneos para proteger a las mujeres y niñas contra la violencia, debido a que, a través de 
ellas, las autoridades reconocen el riesgo al que se enfrentan a causa de actos de violencia que viven 
por el hecho de ser mujeres y el derecho que tienen a la protección estatal2. 
 
De  igual  forma,  de  acuerdo  con  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  las  órdenes  de 
protección destacan como mecanismos efectivos para proteger a  las mujeres y niñas de  la violencia, 
porque responden a las distintas formas en las que esta se manifiesta3. 
 
No obstante, a pesar de que las órdenes de protección están consideradas como mecanismos efectivos, 
la Corte Europea ha considerado que  la obligación de protección es de medios y no de  resultados, 
incurriendo  el  Estado  en  responsabilidad  cuando  no  adopta  medidas  razonables  que  tengan  un 
potencial real de alterar el resultado o de atenuar el daño. Para la Corte, al adoptar dichas medidas de 

 
1 Protocolo para la aplicación de las órdenes de protección para víctimas de violencia en el Estado de Puebla. Disponible para su con consulta en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Puebla/pue_meta4_2_2011.pdf 
2 SESNSP, Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de órdenes de protección de víctimas mujeres, niñas y niños 
en los Centros de Justicia para las Mujeres, México, INACIPE, 2012, p. 9. 
3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Panorama 
nacional de las órdenes de protección 2018”. Disponible para su consulta en: 
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV.pdf  
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protección, las autoridades deben considerar la incidencia de la violencia doméstica, su carácter oculto 
y las víctimas frecuentes de este fenómeno4. 
 
Asimismo,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  hecho  hincapié  en  la  existencia  de 
obstáculos clave en  la adecuada aplicación de  las medidas de protección por parte de  las personas 
operadoras de justicia y encargadas de la aplicación de la ley, debido, principalmente, a la inadecuada 
valoración, elección y selección que realizan sobre las medidas que deben otorgar y sobre su posterior 
implementación5. 
 
Por ello, el Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer de la Organización de las Naciones 
Unidas para Promover la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, establece que las órdenes de 
protección, al interior de la legislación local y nacional, debe contener, cuando menos, lo siguiente:  
 
1. Órdenes de protección a disposición de las personas demandantes o denunciantes sin algún requisito 
consistente en que esta instituya otro procedimiento judicial;  
 
2.  Declarar  que  las  órdenes  de  protección  han  de  emitirse  además  y  no  en  lugar  de  otros 
procedimientos judiciales;  
 
3. Permitir que  se  introduzca  la emisión de una orden de protección  como hecho  fundamental en 
procedimientos judiciales posteriores;  
 
4. Establecer preceptos que ordenen a la persona responsable del acto violento a permanecer a una 
distancia concreta de la víctima directa; 
 
5. Especificar que, en caso de ser necesario, se proporcione asistencia financiera a la víctima, y  
 
6. Establecer preceptos que prohíban que  la persona  responsable del acto  violento utilice o posea 
cualquier tipo de arma que ponga en riesgo a la víctima6. 
 
De tal manera, el derecho a la protección por parte del Estado a las mujeres que sufren violencia es un 
derecho que se entrelaza con el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia. Por 
tanto,  resulta  indispensable  revisar  constantemente  la  legislación  en  la materia, para  su  adecuada 
aplicación. 
 
Al respecto, diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado iniciativas y recomendaciones 
a nivel federal para fortalecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

 
4 Ídem.  
5 Ídem. 
6 Manual de Legislación sobre la violencia contra la mujer. Disponible para su consulta en: http://www.unwomen.org/
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislationhandbook_sp1%20pdf.pdf?la=es&vs=1839  
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con la finalidad de que se incluyan disposiciones que contemplen medidas específicas para los casos en 
que  se  salvaguarda  la  vida  de  una  mujer  que  sufre  cualquier  tipo  de  discapacidad;  principios 
orientadores para hacer frente a la violencia interseccional, así como incorporar disposiciones respecto 
a la accesibilidad de la información7. 
 
Por lo anteriormente expuesto, al ser las órdenes de protección un mecanismo de gran utilidad para 
frenar la violencia se considera necesario robustecer el marco normativo en la materia pues, a pesar de 
que la Ley local un marco normativo progresivo respecto a otras entidades federativas, es importante 
su perfeccionamiento. 
 
Por ello, propongo incorporar al marco conceptual de la Ley que nos ocupa, la perspectiva intercultural, 
pues al tratarse de un enfoque que toma como punto de partida la realidad social y cultural diversa, 
implicará que las autoridades, al determinar una medida en favor de las mujeres, tomen en cuenta la 
violencia interseccional a la que se enfrentan quienes pertenecen a un grupo social e históricamente 
discriminado, como las mujeres indígenas. 
 
De manera adicional, propongo especificar en la Ley que las órdenes de protección son un derecho de 
las mujeres y las niñas, al mismo tiempo que se incorpora el principio de buena fe de las víctimas, al 
establecer que  las autoridades, en  todo momento, deben creer en su narración de  los hechos y no 
deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación; en cuanto al principio de accesibilidad, 
propongo fortalecer la porción normativa y especificar que, tratándose de mujeres y niñas indígenas, 
la  información  proporcionada  sea  en  su  idioma, mediante  un  formato  pertinente  y  culturalmente 
adecuado y, en el caso de mujeres o niñas con discapacidad, propongo incluir la accesibilidad al entorno 
físico,  así  como  a  las  comunicaciones,  considerando  los  diferentes  tipos  de  necesidades  para  los 
diversos tipos de discapacidades existentes. 
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 

 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO  3.  Para  efectos  de  la  presente  ley  se 
entenderá: 
 
I.  Acciones  afirmativas:  Las medidas  especiales  de 
carácter  temporal,  correctivo,  compensatorio  y  de 
promoción,  encaminadas  a  acelerar  la  igualdad 
sustantiva  entre mujeres  y  hombres,  aplicables  en 
tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato 

ARTÍCULO 3. … 
 
 
I. a la XV. … 
 
 
 
 
 

 
7 Violencia hacia las mujeres con discapacidad, uno de los pendientes urgentes. Animal Político. Disponible para su consulta en:  
https://www.animalpolitico.com/2021/02/violenciamujeresdiscapacidadpendientesurgentes/  
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y  oportunidades  de  las  mujeres  respecto  a  los 
hombres; 
 
II. Debida  diligencia:  La  obligación  de  las  personas 
que  tienen  la  calidad  de  servidores  públicos,  las 
dependencias y entidades de la Ciudad de México, de 
dar  respuesta  eficiente,  eficaz,  oportuna  y 
responsable  para  garantizar  los  derechos  de  las 
mujeres; 
 
III.  Declaratoria  de  Alerta  de  Violencia  contra  las 
mujeres: conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia  para  enfrentar  y  erradicar  la  violencia 
feminicida  en  un  territorio  determinado,  ya  sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad; 
 
IV.  Discriminación  contra  las  mujeres:  Toda 
distinción,  exclusión  o  restricción  que  sufren  las 
mujeres  por  razón  de  género,  edad,  salud, 
características  físicas,  posición  social,  económica, 
condición  étnica,  nacional,  religiosa,  opinión, 
identidad  u  orientación  sexual,  estado  civil,  o 
cualquier otra que atente contra su dignidad humana, 
que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o 
ejercicio de sus derechos; 
 
V. Empoderamiento de  las mujeres: El proceso que 
permite  el  tránsito  de  las  mujeres  de  cualquier 
situación  de  opresión,  desigualdad,  discriminación, 
explotación  o  exclusión  hacia  un  estadio  de 
conciencia, autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta  en  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos  y 
garantías; 
 
VI.  Fiscalía:  La  Fiscalía  General  de  la  Ciudad  de 
México; 
 
VII.  SEMUJERES:  Secretaría  de  las  Mujeres  de  la 
Ciudad de México; 
 
VIII.  Ley:  Ley de Acceso de  las Mujeres  a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México; 
 
IX. LUNAS: Unidades de Atención a mujeres víctimas 
de violencia que brindan asesoría psicológica y legal, 
formación para el liderazgo y servicios comunitarios, 
para  promover  la  autonomía  y  la  exigibilidad  de 
derechos de las mujeres y niñas; 
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X.  Misoginia:  Las  conductas  de  odio  contra  las 
mujeres por el hecho de serlo; 
 
XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas 
en  mayor  situación  de  riesgo  de  ser  víctimas  de 
violencia en atención a su raza, origen étnico, edad, 
discapacidad, condición social, económica, de salud, 
embarazo,  lengua,  idioma,  religión,  opiniones, 
orientación  sexual,  estado  civil;  cuando  tengan  la 
calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas 
de  la  libertad  por mandato  judicial;  sea  víctima  de 
trata  de  personas,  turismo  sexual,  prostitución, 
pornografía, privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su derecho a una 
vida libre de violencia; 
 
XII. Modalidades  de  violencia:  Los  ámbitos  donde 
ocurre, públicos o privados, y  se ejerce  la  violencia 
contra las mujeres; 
 
XIII.  Parto  Humanizado: Modelo  de  atención  a  las 
mujeres durante el parto y el puerperio, basado en el 
respeto  a  sus  derechos  humanos,  su  dignidad, 
Integridad,  libertad y toma de decisiones relativas a 
cómo, dónde y con quién parir. La atención Médica 
otorgada  debe  estar  basada  en  fundamentos 
científicos  y  en  las  recomendaciones  de  la 
Organización Mundial  de  la  Salud,  proporcionando 
condiciones  de  comodidad  y  privacidad  durante  el 
parto, con lo mejor de la atención desmedicalizada, y 
garantizando  en  su  caso,  la  coordinación  y  los 
acuerdos  interinstitucionales  para  identificar, 
atender y resolver de manera oportuna y segura  las 
complicaciones y emergencias obstétricas. 
 
El modelo  incluye de manera explícita y directa,  las 
opiniones,  necesidades  y  valoraciones  emocionales 
de  las  mujeres  y  sus  familias  en  los  procesos  de 
atención  del  parto  y  puerperio,  incorporando 
medidas  para  erradicar  las  barreras  culturales  y  de 
género que dificultan el acceso de  las mujeres a  los 
servicios de salud, reconociendo la diversidad cultural 
existente,  y  los  aportes  de  la  partería  tradicional  y 
otros  aportes  clínico  terapéuticos  de  salud  no 
convencionales; 
 
XIV. Persona agresora: Quien o quienes infligen algún 
tipo de violencia contra las mujeres en cualquiera de 
sus tipos y modalidades; 
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Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, 
analítica y alternativa que aborda las relaciones entre 
los géneros y que permite enfocar y comprender las 
desigualdades construidas socialmente entre mujeres 
y  hombres  y  establece  acciones  gubernamentales 
para  disminuir  las  brechas  de  desigualdad  entre 
mujeres y hombres; 
 
XVI.  Red  de  información  de  violencia  contra  las 
mujeres: El sistema de recolección, procesamiento y 
clasificación  de  la  información  producida  por  las 
dependencias y entidades señaladas en esta Ley; 
 
XVII.  Refugios  Especializados.  Las  estancias  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  específicamente 
creadas  para  la  atención  de  víctimas  de  trata  de 
personas; 
 
XVIII.  Registro:  El  Registro  Público  de  Personas 
Agresores Sexuales; 
 
XIX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que 
se  comparte  una  relación  íntima  sin  convivencia  ni 
vínculo matrimonial o concubinato; 
 
XX. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede 
ocasionar la violencia contra las mujeres; 
 
XXI.  Tribunal:  El  Tribunal  Superior  de  Justicia de  la 
Ciudad de México; 
 
XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra 
algún tipo de violencia; 
 
XXIII. Víctima  indirecta:  familiares de  la víctima y/o 
personas  que  tengan  o  hayan  tenido  relación  o 
convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo por motivo de 
la violencia ejercida contra las mujeres; 

 
XVI.  Perspectiva  Intercultural:  Enfoque  que  toma 
como  punto  de  partida  la  constatación  de  una 
realidad  social  y  cultural  diversa.  Incorporar  esta 
perspectiva  implica  contribuir  al  cambio  en  las 
dinámicas  de  exclusión,  discriminación, 
invisibilización  y  desigualdad  que  se  dan  hacia 
determinados grupos sociales que pertenecen a una 
cultura históricamente minorizada; 
 
XVI. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, 
analítica y alternativa que aborda las relaciones entre 
los géneros y que permite enfocar y comprender las 
desigualdades construidas socialmente entre mujeres 
y hombres  y  establece  acciones  gubernamentales 
para  disminuir  las  brechas  de  desigualdad  entre 
mujeres y hombres; 
 
XVII.  Red  de  información  de  violencia  contra  las 
mujeres: El sistema de recolección, procesamiento y 
clasificación  de  la  información  producida  por  las 
dependencias y entidades señaladas en esta Ley; 
 
XVIII.  Refugios  Especializados:  Las  estancias  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  de México,  específicamente 
creadas  para  la  atención  de  víctimas  de  trata  de 
personas; 
 
XIX.  Registro:  El  Registro  Público  de  Personas 
Agresores Sexuales; 
 
XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en  la que 
se  comparte  una  relación  íntima  sin  convivencia  ni 
vínculo matrimonial o concubinato; 
 
XXI.  Tipos  de  violencia:  Los  distintos  daños  que 
puede ocasionar la violencia contra las mujeres; 
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de  Justicia de  la 
Ciudad de México; 
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra 
algún tipo de violencia; 
 
XXIV. Víctima  indirecta:  familiares de  la víctima y/o 
personas  que  tengan  o  hayan  tenido  relación  o 
convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido 
o se encuentren en situación de riesgo por motivo de 
la violencia ejercida contra las mujeres, y
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XXIV.  Violencia  contra  las mujeres:  Toda  acción  u 
omisión que, basada en su género y derivada del uso 
y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un 
daño  o  sufrimiento  físico,  psicológico,  patrimonial, 
económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en 
el ámbito público como privado, que limite su acceso 
a una vida libre de violencia. 

 
XXV.  Violencia  contra  las mujeres:  Toda  acción  u 
omisión que, basada en su género y derivada del uso 
y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un 
daño  o  sufrimiento  físico,  psicológico,  patrimonial, 
económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en 
el ámbito público como privado, que limite su acceso 
a una vida libre de violencia. 

ARTÍCULO  62.  Las  medidas  de  protección  son 
medidas  urgentes  y  de  carácter  temporal 
implementadas  por  una  autoridad  competente  en 
favor de una mujer o niña en situación de violencia o 
de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 
 
 
Las medidas  u  órdenes  de  protección  vinculadas  a 
casos de violencia contra la mujer se aplicarán en los 
términos y condiciones que  se establecen en  la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,  esta  Ley,  y  las  legislaciones  sustantivas  y 
adjetivas aplicables a la Ciudad de México. 
 
Las medidas  de  protección  tienen  como  propósito 
prevenir,  interrumpir  o  impedir  la  comisión  de  un 
delito o que se actualice un supuesto en materia civil 
o familiar que implique violencia contra las mujeres, 
a  través  de  la  emisión  de  una medida  u  orden  de 
protección. 
 
Las  medidas  u  órdenes  de  protección  prohíben  u 
ordenan  la realización de determinadas conductas y 
son precautorias, cautelares y de urgente aplicación 
en función del interés superior de la víctima. Deberán 
otorgarse  por  el  Ministerio  Público  y  los  órganos 
jurisdiccionales penales, o  los  jueces civil y  familiar, 
según  corresponda,  inmediatamente  que  conozcan 
los  hechos  probablemente  constitutivos  delitos  o 
supuestos  del  orden  civil  o  familiar,  que  impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas indirectas. 
 
Las  medidas  de  protección  deberán  otorgarse  de 
oficio  por  la  autoridad  competente  desde  el 
momento en que  tenga conocimiento del hecho de 
violencia. 
 
En el caso en que el Ministerio Público o el Órgano 
Jurisdiccional competente considere  la existencia de 
extrema violencia y urgencia, podrán implementar de 
manera  directa  e  inmediata  las  medidas  de 

ARTÍCULO 62. Las medidas u órdenes de protección 
son un derecho de  todas  las mujeres  y niñas.  Son 
medidas  urgentes  y  de  carácter  temporal 
implementadas  por  una  autoridad  competente  en 
favor de una mujer o niña en situación de violencia o 
de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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protección  necesarias  para  salvaguardar  la  vida, 
integridad,  libertad  y  seguridad  de  las  víctimas,  sin 
condicionarlas a la iniciación de una denuncia. 
 
Las autoridades competentes deberán de establecer 
los  lineamientos básicos para  la  implementación de 
las medidas  de  protección  en  coordinación  con  las 
instancias  responsables  de  atender  a  las mujeres  y 
niñas en situación de violencia. 

 
 
 
 
… 

ARTÍCULO  62  BIS.  Las  autoridades  emisoras  y 
ejecutoras  de  las  medidas  de  protección  deberán 
observar los siguientes principios: 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  Principio  de  protección:  considerar  de  manera 
primordial  la  obligación  de  salvaguardar  la  vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas; 
 
II.  Principio  de  necesidad  y  proporcionalidad:  las 
medidas  de  protección  deben  responder  a  las 
necesidades inmediatas y específicas de las víctimas, 
atendiendo a la situación de riesgo, peligro existente 
o a las consecuencias de los actos de violencia. 
 
III. Principio de confidencialidad: toda la información 
y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada 
con el ámbito de protección de las personas, debe ser 
reservada  para  los  fines  de  la  investigación  o  del 
proceso respectivo. 
 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas 
deben  ser  otorgadas  e  implementadas  de manera 
inmediata  y  durante  el  tiempo  que  garanticen  su 
objetivo. 
 
V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un 
procedimiento  sencillo  para  garantizar  la 
materialización  de  la  protección  inmediata  a  las 
víctimas  de  acuerdo  a  sus  condiciones  específicas, 
tomando en consideración el contexto de la violencia. 

ARTÍCULO 62 BIS. … 
 
 
 
I.  Principio de Buena  fe:  Las  autoridades,  en  todo 
momento, presumirán la buena fe de las víctimas en 
situación de riesgo o violencia y deberán creer en su 
narración  de  los  hechos.  Las  personas  servidoras 
públicas que intervengan con motivo del ejercicio de 
los  derechos  de  las  víctimas,  no  deberán 
revictimizarlas  o  hacerlas  responsables  de  su 
situación.  En  todo  momento  deberán  permitir  el 
ejercicio efectivo de sus derechos; 
 
II.  Principio  de  protección:  Considerar  de  manera 
primordial  la  obligación  de  salvaguardar  la  vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas; 
 
III.  Principio  de  necesidad  y  proporcionalidad:  Las 
medidas  de  protección  deben  responder  a  las 
necesidades inmediatas y específicas de las víctimas, 
atendiendo a la situación de riesgo, peligro existente 
o a las consecuencias de los actos de violencia; 
 
IV.  Principio  de  confidencialidad:  Toda  la 
información y actividad administrativa o jurisdiccional 
relacionada  con  el  ámbito  de  protección  de  las 
personas,  debe  ser  reservada  para  los  fines  de  la 
investigación o del proceso respectivo; 
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas 
deben  ser  otorgadas  e  implementadas  de manera 
inmediata  y  durante  el  tiempo  que  garanticen  su 
objetivo; 
 
VI. Principio de accesibilidad: Se deberá articular un 
procedimiento  sencillo  para  garantizar  la 
materialización  de  la  protección  inmediata  a  las 
víctimas de acuerdo con sus condiciones específicas, 
tomando en consideración el contexto de la violencia. 
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VI. Principio de  integralidad: El otorgamiento de  la 
medida  a  favor  de  la  víctima  deberá  garantizar  la 
salvaguarda  de  todos  los  derechos  de  las  víctimas, 
considerando los distintos aspectos que se presentan 
en cada caso. 
 
VII. Principio de concentración: No  se necesita una 
orden  para  cada  medida,  una  sola  orden  de 
protección podrá concentrar el número de medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de 
la mujer en situación de violencia y en su caso de las 
víctimas indirectas. 
 
VIII.  Principio  pro  persona:  Para  interpretar  lo 
referente  al  otorgamiento  de  las  medidas  de 
protección,  en  caso  de  duda,  con  relación  a  la 
situación de violencia,  se estará a  lo más  favorable 
para la víctima. 
 
IX. Principio de interés superior de la niñez: Cuando 
las  decisiones  que  se  adopten  relacionadas  con  el 
trámite de medidas de protección, afecte de manera 
directa o indirecta a una niña, niño o adolescente se 
deberán  evaluar  y  ponderar  las  posibles 
repercusiones  para  evitar  efectos  negativos  en  su 
esfera de derechos 

 
Tratándose  de  mujeres  y  niñas  indígenas,  la 
información proporcionada deberá ser en su idioma, 
mediante  un  formato  pertinente  y  culturalmente 
adecuado.  En  el  caso  de  mujeres  o  niñas  con 
discapacidad,  este  principio  debe  incluir  la 
accesibilidad  al  entorno  físico  y  también  a  las 
comunicaciones,  considerando  los  diferentes  tipos 
de  necesidades  para  los  diversos  tipos  de 
discapacidades reconocidas. 
 
VII. Principio de  integralidad: El otorgamiento de  la 
medida  a  favor  de  la  víctima  deberá  garantizar  la 
salvaguarda  de  todos  los  derechos  de  las  víctimas, 
considerando los distintos aspectos que se presentan 
en cada caso; 
 
VIII. Principio de concentración: No se necesita una 
orden  para  cada  medida,  una  sola  orden  de 
protección podrá concentrar el número de medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de 
la mujer en situación de violencia y en su caso de las 
víctimas indirectas; 
 
IX.  Principio  pro  persona:  Para  interpretar  lo 
referente  al  otorgamiento  de  las  medidas  de 
protección,  en  caso  de  duda,  con  relación  a  la 
situación de  violencia,  se estará a  lo más  favorable 
para la víctima, y 
 
X. Principio de  interés superior de  la niñez: Cuando 
las  decisiones  que  se  adopten  relacionadas  con  el 
trámite de medidas de protección, afecte de manera 
directa o indirecta a una niña, niño o adolescente se 
deberán  evaluar  y  ponderar  las  posibles 
repercusiones  para  evitar  efectos  negativos  en  su 
esfera de derechos 

Sin correlativo.  ARTÍCULO  62  TER.  Además  de  los  principios 
establecidos en el artículo anterior, las autoridades 
administrativas,  ministeriales  o  el  órgano 
jurisdiccional  competente,  al  emitir  órdenes  de 
protección,  deberán  incorporar  la  perspectiva 
intercultural tomando en cuenta, cuando menos, los 
siguientes elementos:  
 
I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre 
la  cual  se  define  la  pertenencia  a  un  pueblo  o 
comunidad  indígena,  por  lo  que  no  se  deberán 
solicitar pruebas para acreditar dicha pertenencia;  
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II. El nivel de castellanización o el idioma indígena de 
la mujer o niña, y 
 
III. Deberán  identificarse  condiciones  de  exclusión 
que obstaculicen el acceso a  la  justicia  y pudieran 
requerir adecuaciones procesales para garantizar el 
acceso a una orden de protección. 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 62, párrafo primero, y se ADICIONA una fracción XVI recorriéndose las 
subsecuentes en su orden al artículo 3, párrafo primero; una fracción I, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden y un párrafo segundo a la fracción V al artículo 62 Bis, párrafo primero, y un artículo 62 Ter, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 3. … 
 
I. a la XV. … 
 
XVI. Perspectiva  Intercultural:  Enfoque que  toma  como punto de partida  la  constatación de una 
realidad  social  y  cultural diversa.  Incorporar  esta perspectiva  implica  contribuir  al  cambio  en  las 
dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad que se dan hacia determinados 
grupos sociales que pertenecen a una cultura históricamente minorizada; 
 
XVI. Perspectiva de género: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones 
entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre 
mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres; 
 
XVII. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, procesamiento y 
clasificación de la información producida por las dependencias y entidades señaladas en esta Ley; 
 
XVIII. Refugios Especializados: Las estancias del Gobierno de  la Ciudad de México, específicamente 
creadas para la atención de víctimas de trata de personas; 
 
XIX. Registro: El Registro Público de Personas Agresores Sexuales; 
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XX. Relación afectiva o de hecho: Aquella en la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato; 
 
XXI. Tipos de violencia: Los distintos daños que puede ocasionar la violencia contra las mujeres; 
 
XXII. Tribunal: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XXIII. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia; 
 
XXIV. Víctima  indirecta:  familiares de  la víctima y/o personas que tengan o hayan tenido relación o 
convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo 
de la violencia ejercida contra las mujeres, y 
 
XXV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso 
y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia. 
 
ARTÍCULO 62. Las medidas u órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y niñas. Son 
medidas urgentes y de carácter temporal implementadas por una autoridad competente en favor de 
una mujer o niña en situación de violencia o de las víctimas indirectas en situación de riesgo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 62 BIS. … 
 
I. Principio de Buena fe: Las autoridades, en todo momento, presumirán la buena fe de las víctimas 
en  situación  de  riesgo  o  violencia  y  deberán  creer  en  su  narración  de  los  hechos.  Las  personas 
servidoras públicas que  intervengan  con motivo del ejercicio de  los derechos de  las  víctimas, no 
deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación. En todo momento deberán permitir 
el ejercicio efectivo de sus derechos; 
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II. Principio de protección: Considerar de manera primordial  la obligación de  salvaguardar  la  vida, 
integridad, libertad y seguridad de las personas; 
 
III.  Principio  de  necesidad  y  proporcionalidad:  Las medidas  de  protección  deben  responder  a  las 
necesidades  inmediatas  y  específicas  de  las  víctimas,  atendiendo  a  la  situación  de  riesgo,  peligro 
existente o a las consecuencias de los actos de violencia; 
 
IV.  Principio  de  confidencialidad:  Toda  la  información  y  actividad  administrativa  o  jurisdiccional 
relacionada  con  el  ámbito  de  protección  de  las  personas,  debe  ser  reservada  para  los  fines  de  la 
investigación o del proceso respectivo; 
 
V. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser otorgadas e implementadas de manera 
inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; 
 
VI.  Principio  de  accesibilidad:  Se  deberá  articular  un  procedimiento  sencillo  para  garantizar  la 
materialización de la protección inmediata a las víctimas de acuerdo con sus condiciones específicas, 
tomando en consideración el contexto de la violencia. 
 
Tratándose de mujeres y niñas  indígenas,  la  información proporcionada deberá ser en su  idioma, 
mediante  un  formato  pertinente  y  culturalmente  adecuado.  En  el  caso  de mujeres  o  niñas  con 
discapacidad,  este  principio  debe  incluir  la  accesibilidad  al  entorno  físico  y  también  a  las 
comunicaciones,  considerando  los  diferentes tipos  de  necesidades para  los  diversos  tipos  de 
discapacidades reconocidas. 
 
VII. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá garantizar la 
salvaguarda de todos los derechos de las víctimas, considerando los distintos aspectos que se presentan 
en cada caso; 
 
VIII.  Principio  de  concentración: No  se  necesita  una  orden  para  cada medida,  una  sola  orden  de 
protección podrá concentrar el número de medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar 
de la mujer en situación de violencia y en su caso de las víctimas indirectas; 
 
IX. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las medidas de protección, 
en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, y 
 
X. Principio de interés superior de la niñez: Cuando las decisiones que se adopten relacionadas con el 
trámite de medidas de protección, afecte de manera directa o indirecta a una niña, niño o adolescente 
se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones para evitar efectos negativos en su esfera de 
derechos 
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ARTÍCULO  62  TER. Además  de  los  principios  establecidos  en  el  artículo  anterior,  las  autoridades 
administrativas, ministeriales o el órgano jurisdiccional competente, al emitir órdenes de protección, 
deberán  incorporar  la perspectiva  intercultural tomando en cuenta, cuando menos,  los siguientes 
elementos:  
 
I. El criterio de autoadscripción que es la base sobre la cual se define la pertenencia a un pueblo o 
comunidad indígena, por lo que no se deberán solicitar pruebas para acreditar dicha pertenencia;  
 
II. El nivel de castellanización o el idioma indígena de la mujer o niña, y 
 
III. Deberán identificarse condiciones de exclusión que obstaculicen el acceso a la justicia y pudieran 
requerir adecuaciones procesales para garantizar el acceso a una orden de protección. 
 

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 23 de septiembre de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 
 
 
 



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 
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DIP. HECTOR DIAZ 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 Fernando Mercado Guaida, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del 

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

de este Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

conforme a lo siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA) 

como órgano de diálogo social y concertación pública fue elevado a rango 
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Constitucional en el año 2017 y su nueva Ley Orgánica publicada en el 

mes de julio de 2019. Durante este proceso, el CESA fue centro de 

diversas reflexiones respecto a importancia de consolidar su papel como 

espacio de encuentro, diálogo y participación de los sectores público, 

privado y social que se vieron reflejadas en el diseño que le confiere la 

Ley actual, sin embargo, a dos años de su entrada en vigor, y después de 

una primera evaluación de su funcionamiento en esta nueva etapa, se 

han identificado diferentes aspectos suceptibles de mejoras con la 

finalidad de fortalecer sus alcances, funciones y atribuciones. 

 

En primer lugar, a partir de la experiencia derivada de los trabajos 

realizados por el CESA entre 2019 y 2021 se considera indispensable 

ampliar su rango de acción a través de la vinculación con organismos 

públicos dedicados al diseño y evaluación de políticas públicas en la 

Ciudad de México como son el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. En segundo 

lugar, resulta necesario incorporar al Congreso de la Ciudad de México 

como un beneficiario de los proyectos, investigaciones y recomendaciones 

generados por el CESA. Finalmente, se identificó la necesidad de precisar 

algunos aspectos sobre su integración derivados de errores tipográficos 

en el artículo 5 así como la pertinencia de sumar a nuevos actores como 

parte de la integración del Consejo con la finalidad de garantizar un mejor 

aprovechamiento de los trabajos que realiza. 

 

 



 

DIP. FERNANDO MERCADO 
GUAIDA 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
JFMG 

3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ciudad de México no sólo constituye la concentración urbana más 

grande del país, sino que es también una de las más grandes y dinámicas 

del mundo. Este dinamismo se expresa en las características de su 

economía puesto que la entidad ocupa el primer lugar en aportaciones 

estatales al Producto Interno Bruto nacional con un porcentaje cercano al 

17% con más de 3,600 millones de pesos. El gran peso de la economía 

capitalina para nuestro país descansa principalmente en actividades del 

sector terciario como son comercio y servicios, así como en algunas ramas 

de la producción industrial principalmente relacionadas con manufactura 

y construcción. Lo anterior se traduce en complejas dinámicas sociales, 

de movilidad, desarrollo urbano e impacto ambiental que suponen 

grandes retos en términos de gestión, diseño e implementación de 

políticas públicas. Sin embargo, en un espacio tan grande dinámico y 

complejo, no basta sólo la correcta planeación o las políticas públicas 

adecuadas, sino que es necesario establecer mecanismos de participación 

y coordinación entre diversos actores para garantizar su éxito. 

Derivado de estas necesidades nació el Consejo Económico, Social y 

Ambiental de la Ciudad de México hace más de 10 años primero de 

manera coyuntural derivado de la pandemia por AH1N1 y luego 

institucionalizado con la creación de una Ley propia en 2009. Hoy en día 

el Consejo tiene carácter Constitucional y se integra por 5 sectores de la 

sociedad civil, la Jefatura de Gobierno capitalina y 7 miembros de su 

gabinete, las 16 alcaldías de la Ciudad y diputados del Congreso local. 
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El CESA, por definición, es un órgano de diálogo social y concertación 

pública que tiene como objeto la promoción del desarrollo social 

incluyente, el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

ambientales, el fomento del crecimiento económico y la justa distribución 

del ingreso. Es decir, el Consejo representa la institucionalización del 

diálogo entre los sectores social, público y privado en la Ciudad de México 

dedicado a proponer acciones referentes al fortalecimiento de los 4 pilares 

del desarrollo sostenible con especial énfasis en la economía. Podemos 

decir con esto que el CESA se constituye como un órgano asesor de la 

Jefatura de Gobierno y las alcaldías, propone estudios, análisis y 

proyectos en materia de políticas públicas, programas y acciones 

gubernamentales.  

 

Para cumplir adecuadamente con su tarea, el Consejo se coordina con las 

universidades e institutos de investigación más prestigiosos del país para 

la elaboración de investigaciones, foros y publicaciones que sirvan como 

insumos para la toma de decisiones. Es así que desde 2014 ha realizado 

más de 25 proyectos sobre temas sociales, ambientales y urbanos de gran 

relevancia no sólo para la Ciudad de México sino para el país. Muestra de 

ello es que tan sólo en los últimos 2 años, el Gobierno de la Ciudad, 

algunas alcaldías y organizaciones de la sociedad civil han propuesto al 

consejo la elaboración de por lo menos 10 instrumentos de planeación en 

materia de regeneración urbana, derechos laborales, fomento turístico y 

reactivación económica para la capital. Para decirlo de manera más 
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concreta, la importancia del CESA en la dinámica económica de la Ciudad 

radica principalmente en dos aspectos: 

 

1) La composición del Consejo permite un diseño participativo y 

consensado de los instrumentos de planeación en el mediano y 

largo plazo. 

2) La realización de los estudios por parte de instituciones de 

educación superior e institutos de investigación especializados no 

sólo garantiza una visión objetiva de los instrumentos, sino que 

incorpora las distintas opiniones y puntos de vista a partir de 

criterios científicos. 

 

Esta dinámica constituye un ejercicio de diálogo único en nuestro país 

puesto que incluye dentro de un esquema de gobernanza democrática el 

diseño y elaboración de instrumentos de planeación estratégica en un 

marco de acción que combina el rigor metodológico y la participación 

ciudadana. Como ejemplo nos permitimos enlistar algunos proyectos que 

el CESA aprobó y ejecutó durante 2020: 

 

• La elaboración de un Plan Maestro para la revitalización económica 

de la Zona Industrial Vallejo. 

• La elaboración de un Plan Maestro para la regeneración urbana de 

la colonia Atlampa. 

• La elaboración de estrategias para la reactivación y fortalecimiento 

del sector de servicios turísticos en la Ciudad de México. 
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• La elaboración de un diagnóstico y estrategias para mejorar las 

condiciones laborales de las personas trabajadoras de plataformas 

digitales en la Ciudad de México. 

 

Hay que tomar en cuenta que, por su orientación y finalidad, este tipo de 

iniciativas trascienden la esfera académica y se convierten en 

instrumentos participativos. Permiten identificar con claridad necesidades 

y posibilidades de transformación territorial, delinean políticas públicas, 

pero, sobre todo, se enriquecen mediante el diálogo entre los sectores 

público y privado. La importancia de los intercambios de información y 

visión entre los actores radica no sólo en la construcción de consensos 

sino en la distribución de tareas y adopción de compromisos en sus 

respectivos ámbitos de acción. La disposición de los legisladores para 

adecuar los marcos normativos, del gobierno para generar condiciones 

materiales y administrativas, así como de empresarios en invertir son 

parte de un círculo virtuoso articulado a partir de la planeación 

democrática y la participación ciudadana en donde el CESA es el lugar por 

excelencia para el encuentro y diálogo. 

Por lo antes expuesto nos resulta fundamental potenciar las 

características del Consejo, mejorar su funcionamiento y fortalecer sus 

alcances mediante las adecuaciones pertinentes dentro de su marco 

normativo para favorecer su vinculación, coordinación y participación con 

otros organismos públicos que intervienen en la planeación y evaluación 

de políticas públicas en la Ciudad de México. De igual forma, es evidente 

que existe una relación directa entre el CESA y el Congreso de la Ciudad 
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de México a través de la participación de una representación de diputadas 

y diputados además de que los trabajos que realiza, sus funciones y 

atribuciones se relacionan con el quehacer legislativo, sin embargo, esta 

dinámica no logra concretarse en la Ley actual al no considerar al 

Congreso como uno de los destinatarios y beneficiarios de los trabajos 

realizados por el CESA. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Consejo se integra por organizaciones e instituciones no obstante su 

Ley Orgánica prevé que debe procurarse la paridad de género en sus 

espacios de participación además de contar, desde 2020, con una 

comisión de trabajo dedicada al estudio y discusión de cuestiones de 

género. 

 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

En lo referente a la propuesta de adición de nuevos organismos públicos 

referidos en las fracciones I y VIII del Artículo Quinto de la Ley Orgánica 

del Consejo Económico, Social y Ambiental cabe recordar que el mismo 

artículo define una serie de funciones relacionadas con la planeación y 

evaluación de políticas públicas así como su impacto legislativo. De igual 

forma dentro de las atribuciones definidas en el Artículo Cuarto, la fracción 

primera establece que el Consejo puede actuar como órgano de consulta 

indispensable para la Jefatura de Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de 
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la Ciudad de México en el diseño y evaluación políticas públicas, 

programas y acciones que promuevan el respeto, protección, 

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. En este mismo orden de ideas, la fracción segunda del 

Artículo Cuarto menciona que el Consejo también puede promover, 

analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento de 

políticas públicas, iniciativas de Ley, programas y proyectos en 

materia económica, social y ambiental, que realice la a Jefatura de 

Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Es por esta razón que se considera incompleta la redacción de las 

fracciones I y VIII del Artículo Quinto toda vez que si bien los actores 

actualmente mencionados tienen funciones de planeación su labor 

principal es la implementación mientras que deja fuera a dependencias 

cuyo objeto es específicamente la planeación y evaluación de políticas 

públicas así como al Congreso local en lo referente a los asuntos 

legislativos, por lo que se deben incorporar tanto el Congreso de la Ciudad 

de México como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

(IPDP) y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (EVALÚA) en la 

redacción de las fracciones mencionadas con la finalidad de dar 

coherencia a las funciones establecidas en el Artículo Quinto. 

 

Esta situación se presenta también en lo referente al Artículo Sexto, 

cuando al definir la integración del Consejo no se considera como 

invitados permanentes tanto al IPDP como al Evalúa siendo que su 
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participación resulta indispensable para garantizar un diálogo más amplio, 

promover la coordinación entre organismos públicos que comparten 

funciones y generar mecanismos de vinculación directa entre actores. 

 

También es importante recordar que, como se ha expuesto antes, la 

principal función del CESA es promover el diálogo social y la concertación 

pública por lo que la participación de los sectores social y privado deben 

ser ampliadas dados los buenos resultados y aportaciones de los últimos 

años. La participación de universidades, organizaciones empresariales y 

de la sociedad civil no sólo ha sido valiosa para la realización de proyectos 

de investigación y propuestas de políticas públicas como los elaborados 

por el CESA entre 2019 y 2021, también abrió una oportunidad 

inmejorable para privilegiar el diálogo constructivo y propositivo durante 

la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 en los 

útimos meses. Es a partir de esta situación, así como el gran interés que 

ha despertado el participar en el Consejo por parte de diversas 

organizaciones e instituciones que es importante ampliar el número de 

integrantes contemplados actualmente en la Ley.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

PRIMERO.- La propuesta tiene como fundamento principal el Artículo 17, 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

dice:  
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Artículo 17.-  (…)  

A y B  (…) 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 

es un órgano de diálogo social y concertación pública. Colaborará 

con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la promoción del 

desarrollo social incluyente, el cumplimiento de derechos, el 

fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y 

equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución 

del ingreso.  

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, empresariales, de trabajadores, y de profesionales, 

instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el 

desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y 

financiera.  

En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.” 

 

SEGUNDO.- De igual forma la Ley Orgánica del Consejo Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de México establece: 

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de su objeto y para el ejercicio de sus 

funciones, el Consejo cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Actuar como órgano de consulta indispensable para la Jefatura de 

Gobierno, el Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México en el diseño y 

evaluación políticas públicas, programas y acciones que promuevan el 

respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales;  
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II. Coordinar la participación de los sectores social, público y privado para el 

establecimiento de estrategias que promuevan el bienestar social, 

desarrollo económico distributivo y sustentabilidad ambiental, así como 

generar propuestas de solución a problemas públicos;  

III. Promover, analizar y opinar sobre el diseño, evaluación y seguimiento de 

políticas públicas, iniciativas de Ley, Programas y proyectos en materia 

económica, social y ambiental, que realice la a Jefatura de Gobierno, el 

Cabildo y las Alcaldías de la Ciudad de México;  

IV. Convocar a los sectores público, privado, y social para la realización de 

foros que promuevan el análisis y discusión de los asuntos de mayor 

trascendencia para la Ciudad de México;  

V. Proponer mecanismos de participación ciudadana que promuevan el 

diálogo social y la concertación pública en asuntos de trascendencia para 

la Ciudad;  

VI. Opinar sobre los Convenios Internacionales en materia de desarrollo 

sustentable que suscriba la Ciudad de México, en relación con los objetivos 

del Consejo;  

VII. Realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la 

situación y la política económica, social y ambiental de la Ciudad, y otros 

temas de interés estratégicos;  

VIII. Solicitar la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, así 

como remitir la información que genere a fin de coadyuvar en la toma de 

decisiones;  

IX. Participar en la aportación y asignación de recursos de naturaleza privada 

para sumarlos a los recursos públicos, con el fin de financiar políticas 

públicas, programas y proyectos orientados a mejorar la competitividad 

de la Ciudad; su transformación productiva que permita impulsar la 
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competitividad y el empleo; su ambiente de negocios; su tránsito hacia 

una economía basada en el conocimiento; el impulso a la creación y 

desarrollo de micro, pequeñas, medianas empresas y cooperativas; la 

promoción internacional de la Ciudad, y en general, promover las 

inversiones público-privadas que produzcan beneficios sociales con base 

en un enfoque de sustentabilidad; y  

X. Las demás previstas en otras leyes o Reglamentos.  

 

TERCERO.- En lo referente al Consejo de Evaluación la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal establece entre otras cosas que: 

Artículo 42 C.- El Consejo de Evaluación tiene las siguientes atribuciones:  

I. Organizar, definir y realizar anualmente por cuenta propia o a través de 

terceros la evaluación externa de la política, los programas y las acciones 

sociales, y dar seguimiento a las recomendaciones que emita; 

II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en el Distrito 

Federal, conforme a la metodología que el mismo defina;  

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo social de las 

unidades territoriales del Distrito Federal;  

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e indicadores que 

defina, el avance en el cumplimiento de los derechos sociales en el Distrito 

Federal;  

V. Elaborar un informe anual sobre el estado de la cuestión social en el Distrito 

Federal;  

VI (…) XIX 

 

CUARTO.- Por otra parte la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México menciona: 
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Artículo 5.- La planeación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques 

y principios rectores:  

I (…) V 

VI. Participación: resultado de la interacción entre el gobierno y la sociedad, a 

través de procesos, mecanismos y canales adecuados transparentes, accesibles 

y culturalmente pertinentes para lograr la incidencia efectiva de la ciudadanía 

en las políticas públicas;  

VII (…) 

VIII. Visión integral: la planeación del desarrollo contará con la integración y 

cohesión de esfuerzos interinstitucionales para que ayuden a controlar y regular 

las acciones socioeconómicas y el territorio; 

 

QUINTO.- Finalmente, en lo que respecta al Instituto de Planeación, Ley 

Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México establece: 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I (…) IX 

X.- Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales 

para participar en todas las etapas y escalas del proceso integral de planeación, 

para lo cual podrá apoyarse en instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la Ciudad, 

mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y las 

leyes;  
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XI (…) XIV 

 

XV.- Coordinar y diseñar y, en su caso, ejecutar, programas, estrategias y 

proyectos especiales que sean prioritarios en materias de bienestar social y 

economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación 

metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes, conforme se definen en el título 

tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

 

XVI (…)  

 

 

Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar las 

propuestas hechas en la presente iniciativa se anexa el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 
Artículo 5°.- El Consejo tiene las 
siguientes funciones: 
 
I.Actuar como órgano consultivo 

especializado en materia 
económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías y el 
Cabildo;  

 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las 
siguientes funciones: 
 
I. De manera enunciativa mas no 

limitativa, actuar como órgano 
consultivo especializado en materia 
económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías, el 
Cabildo, el Congreso de la 
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II a VII … 
 
VIII.  Generar información, estudios, 
proyectos o recomendaciones que 
coadyuven al Gobierno Local, a las 
Alcaldías y al Cabildo en la toma de 
decisiones;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX a XII … 
 
Artículo 6°. - El Consejo se integra 
por personas Consejeras 
representantes de organizaciones: de 
la sociedad civil, empresariales, de 
trabajadores, de profesionistas, de 

Ciudad, el Instituto de 
Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de 
México, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o 
dependencia conforme la 
materia de estudio;  

 
II a VII … 
 
VIII. De manera enunciativa mas 
no limitativa, generar información, 
estudios, proyectos o 
recomendaciones que coadyuven con 
el Gobierno Local, las Alcaldías, el 
Cabildo, el Congreso de la Ciudad, 
el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social 
de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o 
dependencia conforme la materia 
de estudio en la toma de 
decisiones; 
 
IX a XII… 
 
Artículo 6°. - El Consejo se integra 
por personas Consejeras 
representantes de organizaciones: de
la sociedad civil, empresariales, de 
trabajadores, de profesionistas, de 
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instituciones académicas, de las 
Alcaldías así como las personas 
titulares del poder ejecutivo local en 
calidad de invitados permanentes 
según como se indica a continuación:  
 
A. Personas Consejeras.  
 
I. 5 representantes de 

organizaciones de la sociedad civil;  
II. 5 representantes de 

organizaciones empresariales;  
III. 5 representantes de 

organizaciones de trabajadores;  
IV. 5 representantes de 

organizaciones de profesionistas;  
V. 5 representantes de instituciones 

académicas; y 
VI. La persona Titular de cada 

Alcaldía de la Ciudad de México.  
 
Se procurará en su integración la 
paridad de género. Contarán con 
derecho a voz y voto en las sesiones 
de la Asamblea General del Consejo  
 
B. Personas Invitadas Permanentes. 
 
I.  La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, quien fungirá́ 
como Presidente Honorario del 
Consejo;  
 

instituciones académicas, de las 
Alcaldías así como las personas 
titulares del poder ejecutivo local en 
calidad de invitados permanentes
según como se indica a continuación:  
 
A. Personas Consejeras.  
 
I. 6 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil;  
II. 6 representantes de 
organizaciones empresariales;  
III. 6 representantes de 
organizaciones de trabajadores;  
IV. 6 representantes de 
organizaciones de profesionistas;  
V. 6 representantes de 
instituciones académicas; y 
VI. La persona Titular de cada 
Alcaldía de la Ciudad de México.  
 
Se procurará en su integración la 
paridad de género. Contarán con 
derecho a voz y voto en las sesiones 
de la Asamblea General del Consejo  
 
B. Personas Invitadas Permanentes.  
 
I. La persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno, quien fungirá 
como Presidente    Honorario del 
Consejo; 
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II.  Tres Diputadas o Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México, 
a propuesta de  
 
 
III.  La Comisión de Desarrollo 
Económico y ratificados por el Pleno; 
 
 
IV.  La Persona titular de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
 
V.  La persona titular de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 
VI.  La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
VII.  La persona titular de la 
Secretaría de Turismo; 
 
 
VIII.  La persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 
 
IX.  La persona titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo; y  
 
X.  La persona titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
 

II. Las y los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo
Económico del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
III. La Persona titular de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas; 
 
IV. La persona titular de la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social; 
 
V. La persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico; 
 
VI. La persona titular de la 
Secretaría de Turismo; 
 
VII.  La persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
 
VIII.  La persona titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo; 
 
IX.  La persona titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente;  
 
 
X.  La persona titular del 
Instituto de Planeación 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
Las personas invitadas permanentes, 
contarán con derecho a voz y voto en 
las sesiones de la Asamblea General 
del Consejo y pudiendo nombrar a un 
representante con un cargo al menos 
de dirección de área.  

Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México;  
 
XI.  La persona titular del 
Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social de la Ciudad de 
México; y 
 
Las personas invitadas permanentes, 
contarán con derecho a voz y voto en 
las sesiones de la Asamblea General 
del Consejo y pudiendo nombrar a un 
representante con un cargo al menos 
de dirección de área. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 
de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 

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

iniciativa con proyecto de decreto por el que SE MODIFICAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

  

DECRETO 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones I y VIII del artículo 5, así como las fracciones 

II a la X y se adiciona una fracción XI del artículo 6 apartado B de la Ley Orgánica 

del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5°.- El Consejo tiene las siguientes funciones:  

I. De manera enunciativa mas no limitativa, actuar como órgano 
consultivo especializado en materia económica, social y ambiental del 
Gobierno Local, las Alcaldías, el Cabildo, el Congreso de la Ciudad, el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México y cualquier otro órgano o dependencia conforme la
materia de estudio;   

II a VII … 

VIII. De manera enunciativa mas no limitativa, generar información, 
estudios, proyectos o recomendaciones que coadyuven con el Gobierno Local, 
las Alcaldías, el Cabildo, el Congreso de la Ciudad, el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y 
cualquier otro órgano o dependencia conforme la materia de estudio en 
la toma de decisiones; 
 
IX a XII… 

 

Artículo 6°. - El Consejo se integra por personas Consejeras representantes de 

organizaciones: de la sociedad civil, empresariales, de trabajadores, de 

profesionistas, de instituciones académicas, de las Alcaldías así como las 

personas titulares del poder ejecutivo local en calidad de invitados permanentes 

según como se indica a continuación:  
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A. Personas Consejeras.  

 

I. 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil;  

II. 6 representantes de organizaciones empresariales;  

III. 6 representantes de organizaciones de trabajadores;  

IV. 6 representantes de organizaciones de profesionistas;  

V. 6 representantes de instituciones académicas; y 

VI. La persona Titular de cada Alcaldía de la Ciudad de México.  

 

Se procurará en su integración la paridad de género. Contarán con derecho a 

voz y voto en las sesiones de la Asamblea General del Consejo  

 

B. Personas Invitadas Permanentes.  

 

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno, quien fungirá como 

Presidente Honorario del Consejo;   

II. Las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico del 

Congreso de la Ciudad de México 

III. La Persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 

VI. La persona titular de la Secretaría de Turismo; 

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo; 
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IX. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente;  

X. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; y 

XI. La persona titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México. 

 

Las personas invitadas permanentes, contarán con derecho a voz y voto en las 

sesiones de la Asamblea General del Consejo y pudiendo nombrar a un 

representante con un cargo al menos de dirección de área. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

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

 

Dado en el salón de sesiones … 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSE FERNANDO MERCADO GUAIDA 



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y 
r); 30 numeral 1, inciso b); y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción ll, 13 y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, 
fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B 
del Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Salvaguardar desde la Constitución Política de la Ciudad de México, los derechos 
políticos de las y los integrantes de la comunidad Afrodescendiente de la Ciudad de 
México a través de la postulación de candidaturas en los procesos electorales del 
ámbito local.

III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.

IV. Argumentos que la sustenten

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 27, Apartado B numeral 
4 establece que “la selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e 
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en 



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de
datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley”.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a través de su Consejo General de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27 Apartado B numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, aprobó el 9 de diciembre de 2020 el 
Acuerdo IECM/ACU-CG-110/220 denominado Lineamientos para el registro de
candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y 
Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021; los Lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el
principio de representación proporcional, así como de asignación de votos tratándose 
de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación Migrante en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20211.

Los Títulos Segundo y Tercero del Anexo 1 de los Lineamientos para la Postulación de
Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 versan sobre la Paridad de Género y las Acciones Afirmativas respectivamente.

El artículo 4 de los Lineamientos, determina que:
“El presente Título (Segundo) tiene por objeto garantizar la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en la postulación y el registro de 
candidaturas, en observancia a los principios de paridad de género 
establecidos en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley de 
Partidos, el Reglamento, la Constitución Local, el Código y los 
ordenamientos jurídicos correspondientes que para tal efecto apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral”2.

Por su parte el Título Tercero se encuentra integrado por cuatro capítulos, los primeros 
tres se refieren a las acciones afirmativas de: personas jóvenes; pueblos, barrios y 
comunidades indígenas; y personas con discapacidad.

El Capítulo Cuarto del Título Tercero se refiere a las acciones preferentes, el artículo 45 
de los Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 mandata lo siguiente:

“Los partidos políticos procurarán incluir en la Lista “A” para la elección 
de Diputados plurinominales, una candidatura perteneciente a 
personas afrodescendientes, una de personas con discapacidad y una 
con personas de diversidad sexual. En tanto, en la lista para 

1 https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-110-2020_.pdf 
2 Anexo 1 Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, p. 11
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Diputaciones por Mayoría Relativa, la postulación de esas 
candidaturas será obligatoria, al menos con una fórmula para cada 
uno de esos grupos”3.

Con fundamento en los anteriores Lineamientos, los partidos políticos acreditados ante 
el IECM registraron las siguientes candidaturas a diputaciones locales observando la 
paridad de género y las acciones afirmativas de jóvenes; pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas; personas con discapacidad; diversidad sexual y personas 
afrodescendientes:

Tabla 1
Postulaciones por acción afirmativa en las candidaturas
al Congreso de la Ciudad de México por el principio de
Mayoría Relativa de los partidos políticos registrados

PARTIDO 
POLITICO ACUERDO IECM

DISTRITO 
LOCAL

ACCION 
AFIRMATIVA

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 7
Pueblos y Barrios 

Originarios

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 9 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 15 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 17 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 20 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 21 Afrodescendiente

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 22 Discapacidad

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 25 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 30 Joven

MORENA-PT IECM/ACU-CG-113/2021 31 Joven
PRD IECM/ACU-CG-104/2021 21 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 28 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 24 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 8 Discapacidad

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 14 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 7 Afrodescendiente

3 Ibídem p. 33



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 26 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 12 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 9 Diversidad Sexual

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 13 Joven

PRD IECM/ACU-CG-104/2021 17 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 12 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 14 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 24 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 28 Joven
PAN IECM/ACU-CG-102/2021 8 Discapacidad

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 4 Joven
PAN IECM/ACU-CG-102/2021 21 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 1 Joven

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 7 Afrodescendiente

PAN IECM/ACU-CG-102/2021 27 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 9 Diversidad Sexual

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 12 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 13 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 26 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 16
Pueblos y Barrios 

Originarios

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 23 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 7 Afrodescendiente
PRI IECM/ACU-CG-103/2021 15 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 8 Discapacidad
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PRI IECM/ACU-CG-103/2021 24 Joven
PRI IECM/ACU-CG-103/2021 28 Joven

PRI IECM/ACU-CG-103/2021 21 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 14 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 4 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 13 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 33 Discapacidad

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 23 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 30
Pueblos y Barrios 

Originarios

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 10 Joven
PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 26 Joven

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 1 Afrodescendiente

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 22 Discapacidad

PVEM IECM/ACU-CG-105/2021 32 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 22 Afrodescendiente

MC IECM/ACU-CG-106/2021 28 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 5 Joven

MC
IECM/ACU-CG-106/2021

25
Pueblos y Barrios 

Originarios

MC IECM/ACU-CG-106/2021 3 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 6 Discapacidad

MC IECM/ACU-CG-106/2021 12 Diversidad Sexual

MC IECM/ACU-CG-106/2021 13 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 20 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 32 Joven

MC IECM/ACU-CG-106/2021 15 Joven
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MC IECM/ACU-CG-106/2021 17 Joven
ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 1 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 4 Joven
ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 8 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 12 Discapacidad

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 18 Afrodescendiente

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 19 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 24

Pueblos y Barrios 
Originarios

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 25 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 28 Joven

ELIGE IECM/ACU-CG-107/2021 31 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 2 Discapacidad

PES IECM/ACU-CG-108/2021 8 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 16 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 19
Pueblos y Barrios 

Originarios

PES IECM/ACU-CG-108/2021 21 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 23 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 25 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 26 Afrodescendiente

PES IECM/ACU-CG-108/2021 29 Joven

PES IECM/ACU-CG-108/2021 30 Diversidad Sexual

PES IECM/ACU-CG-108/2021 33 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 2 Discapacidad
RSP IECM/ACU-CG-109/2021 4 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 5 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 7 Joven
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RSP IECM/ACU-CG-109/2021 16 Afrodescendiente

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 24 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 25
Pueblos y Barrios 

Originarios

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 28 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 30 Joven

RSP IECM/ACU-CG-109/2021 31 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 3 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 4 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 7
Pueblos y Barrios 

Originarios

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 8 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 10 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 20 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 22 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 27 Joven

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 28 Discapacidad

FXM IECM/ACU-CG-110/2021 30 Afrodescendiente

El registro de las anteriores acciones afirmativas permitió que actualmente el Congreso
de la Ciudad de México se encuentre integrado por diversas acciones afirmativas, la II 
Legislatura, es la LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN.

De igual forma en el ámbito federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aprobó el 15 de enero de la presente anualidad el Acuerdo INE/CG18/2021 por 
el que se acata la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se 
modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por 
ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las 
coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021, aprobado mediante Acuerdo INE/CG572/2020.

El numeral 15 de las consideraciones del Acuerdo hace referencia de la acción 
afirmativa para personas afromexicanas, este numeral determina que:
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15.   El artículo 2, apartado C de la CPEUM establece:
"Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en 
los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan 
las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e 
inclusión social.

Fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve cuando se publicó en el 
DOF el Decreto por el que se adicionó dicho apartado al artículo 2° de la 
CPEUM, con la finalidad de reconocer a los pueblos y comunidades 
afromexicanas como parte de la conformación pluricultural de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como su derecho a la libre determinación, 
autonomía, desarrollo e inclusión social.

 Antes de dos mil quince, era imposible contar con cifras oficiales acerca de 
aquellas personas que se reconocían como afromexicanas, pues es hasta la 
encuesta inter censal de 2015 cuando se incorporó por primera vez una 
pregunta en torno a la identificación de la población afromexicana en México.

Conforme a dicha encuesta, se identificó que 1,381,853 personas, es decir, el 
1.16 por ciento del total de la población en ese momento, se auto identificaban 
como afromexicanas; de las cuales 676,924 son hombres (48%) y 704,929 son 
mujeres (52%).

Sumado a lo anterior, casi 600 mil habitantes, más del 0.5 por ciento del total 
de las personas mexicanas, declararon que se consideraban afrodescendientes 
en parte.

 De la información encontrada en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en 
específico mediante la aplicación denominada "México en Cifras", no se logró 
obtener los datos en concreto. Sin embargo, de una presentación relativa a los 
Principales Resultados de la encuesta referida se encontró lo siguiente:

# Entidad Población total por 
entidad

Porcentaje del total estatal que se 
considera afrodescendiente

1 Aguascalientes 1,312,544 0.0%

2 Baja California 3,315,766 0.2%

3 Baja California Sur 712,029 1.5%

4 Campeche 899,931 0.4%

5 Coahuila 2,954,915 0.1%

6 Colima 711,235 0.1%

7 Chiapas 5,217,908 0.1%

8 Chihuahua 3,556,574 0.1%

9 Ciudad de México 8,918,653 1.8%
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10 Durango 1,754,754 0.0%

11 Guanajuato 5,853,677 0.0%

12 Guerrero 3,533,251 6.5%

13 Hidalgo 2,858,359 0.1%

14 Jalisco 7,844,830 0.8%

15 México 16,187,608 1.9%

16 Michoacán 4,584,471 0.1%

17 Morelos 1,903,811 0.4%

18 Nayarit 1,181,050 0.1%

19 Nuevo León 5,119,504 1.5%

20 Oaxaca 3,967,889 4.9%

21 Puebla 6,168,883 0.1%

22 Querétaro 2,038,372 0.1%

23 Quintana Roo 1,501,562 0.6%

24 San Luis Potosí 2,717,820 0.0%

25 Sinaloa 2,966,321 0.0%

26 Sonora 2,850,330 0.1%

27 Tabasco 2,395,272 0.1%

28 Tamaulipas 3,441,698 0.3%

29 Tlaxcala 1,272,847 0.1%

30 Veracruz 8,112,505 3.3%

31 Yucatán 2,097,175 0.1%

32 Zacatecas 1,579,209 0.0%

TOTAL 119,530,753

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/ei
c_2015_presentacion.pdf

Debiendo resaltar que 64.9% (896,829) también se considera indígena y 9.3% 
de estas personas habla alguna lengua indígena.

La población afromexicana ha permanecido invisibilizada, además de padecer 
altos índices de marginación económica, política y social que se materializan 
en la falta de acceso a los servicios básicos de infraestructura, salud, 
educación, así como en la afectación en el goce pleno de sus derechos 
humanos.

Tales comunidades se han visto afectadas por la migración forzada y la 
esclavitud, aspectos que han sido las principales causales de su exclusión de 
la vida política de la Nación, a la que se suma la marginación en términos 
educativos y económicos.

En ese sentido, esta autoridad considera necesario coadyuvar en el avance 
hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos afromexicanos, a 
través del desarrollo de una acción afirmativa que permita su representación en 
los órganos legislativos, en el caso particular, en la Cámara de Diputados.
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Conviene precisar que, de acuerdo a los documentos básicos de los PPN con 
registro, en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en sus 
Estatutos, en el artículo 67 prevé que la Asamblea Nacional se encuentra 
integrada por las personas delegadas y que el partido político promoverá 
la participación de personas afrodescendientes. Así también, el artículo 185 
señala que para las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de 
elección popular por el principio de representación proporcional, promoverá la 
inclusión de personas militantes que representen a las 
personas afrodescendientes.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señala en su Programa de 
Acción el respeto a la diversidad de lenguas, culturas y etnia. Morena en sus 
Estatutos, en el artículo 7 establece que todos los órganos de dirección se 
constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en 
términos de género, como edad, origen étnico, entre otras. De igual forma 
señalan en el artículo 43 que en los procesos electorales buscarán garantizar la 
equidad de la representación, en términos de género, edad, origen étnico, 
actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia y 
de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad cultural, 
lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al pueblo de México.

El Partido Encuentro Solidario (PES), en su artículo 93 señala a la 
Coordinación Nacional Indígena como el órgano del partido político 
responsable de atender las necesidades de los pueblos indígenas y de la 
comunidad afromexicana, en los temas de productividad, organización, 
desarrollo, trabajo, educación, salud, identidad, no discriminación, libre 
determinación, preservación de su cultura, derechos humanos y justicia social; 
su objetivo primordial es crear mejores condiciones de vida en el sector 
indígena y en la comunidad afromexicana, así como promover la participación 
política, respetando sus formas de organización política y jurídica, y dentro de 
sus facultades se encuentra la de proponer al Comité Directivo Nacional, 
mediante Acuerdos de colaboración individuales o con organizaciones de 
pueblos indígenas y afromexicanos, candidaturas externas de 
personas ciudadanas pertenecientes a este sector.

Finalmente, Redes Sociales Progresistas (RSP) señala en su Programa de 
Acción que garantizarán los derechos humanos de comunidades diversas, así 
como afromexicanas. Asimismo, desarrollan un apartado 
denominado "Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Reconocimiento a 
las comunidades afromexicanas", en el que puntualizan acciones para el 
desarrollo.

Como se ve, sólo en el caso del PRI y PES se prevé que en los procesos 
electorales promoverán la postulación de personas afromexicanas.
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El INEGI utiliza el autorreconocimiento de la identidad como el criterio para 
identificar a dicha población, ello a través de la siguiente pregunta: "De acuerdo 
con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es 
decir, afromexicana(o) o afrodescendiente?".(30)

Actualmente hay presencia afromexicana en todo el país; no obstante, los 
estados con mayor proporción de esta población son: Guerrero (6.5), Oaxaca 
(4.9) y Veracruz (3.3).(31)

De los casi 1.4 millones de personas afromexicanas, 304,274 radican en el 
Estado de México, 266,163 en Veracruz de Ignacio de la Llave, 229,514 en 
Guerrero, 196,213 en Oaxaca, 160,353 en Ciudad de México, 76,241 en Nuevo 
León y 61,140 en Jalisco.

Tomando como base los datos de la Encuesta Intercensal de 2015, se 
identificaron los municipios con mayor población afromexicana, a partir de ello 
se formó cada Distrito Electoral federal para señalar aquellos con mayor 
población afromexicana. La siguiente tabla contiene los diez (10) Distritos 
Electorales federales con mayor población afromexicana, la cual se concentra 
en: Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Veracruz(32).

DISTRITOS CON MAYOR POBLACIÓN AFROMEXICANA

Núm. Entidad Distrito
Población

Afromexicana
Circunscripción

1
Oaxaca

Con población indígena
9 19.6 3ra.

2 Guerrero 8 15.8 4ta.

3 Guerrero 4 10.4 4ta.

4 Guerrero 9 8.7 4ta.

5 Nuevo León 3 7.4 2da.

6 Guerrero 5 7.3 4ta.

7 Guerrero 0 6.5 4ta.

8 México 25 5.6 5ta.

9 Veracruz de Ignacio de la Llave 6 5.6 3ra.

10 Guerrero 7 5.3 4ta.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
 Entidades federativas con mayor población afromexicana.
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Si se tiene presente, por un lado, la representatividad proporcional que debe 
tener el grupo de las personas afromexicanas y, por el otro, que en el actual 
PEF las precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; 
el avance de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los 
acuerdos realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la 
competencia electoral, respecto de las cuales ya han presentado para su 
registro los convenios de coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de 
forma progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente 
Proceso Electoral se logre la integración de un porcentaje suficiente 
para incrementar la participación de las personas afromexicanas en las 
candidaturas propuestas por los PPN y coaliciones y que, a su vez, resulte 
significativo para poder transformarse en la posibilidad de inclusión de este 
grupo a la Cámara de Diputados.

Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones 
un piso mínimo que permita expandir los derechos de las 2.9 millones de 
personas que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica, 
postulando al menos tres (3) fórmulas de candidaturas integradas por 
personas afromexicanas en cualquiera de los 300 Distritos Electorales de 
mayoría relativa y una (1) fórmula por el principio representación proporcional, 
la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones debiendo 
ubicarse en los primeros diez lugares de la lista. Es importante mencionar que 
las cuatro (4) postulaciones deben realizarse de manera paritaria para ambos 
géneros. (Subrayado propio)

Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de coaliciones 
parciales o flexibles, las personas afromexicanas postuladas por éstas se 
sumarán a las que se postulen en lo individual cada uno de los partidos 
políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de 
la persona.

Lo anterior constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos en 
libertad para que, conforme a su propia autoorganización, de ser el caso, 
puedan postular más candidaturas en favor de la representación de la 
población afromexicana en los órganos legislativos.

Es necesario que los PPN y coaliciones acrediten que la persona postulada sea 
afromexicana. De esa manera, al momento de solicitar el registro para las 
candidaturas, ya sea por el principio de mayoría relativa, o bien, de 
representación proporcional, deberán declarar, bajo protesta de decir verdad, 
que son parte de algún pueblo o comunidad afromexicana.

Este Consejo General resalta que la medida adoptada satisface el estándar 
constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en 
materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional 
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legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por 
el Estado Mexicano a través de la Declaración sobre los Derechos de las 
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y 
Lingüísticas y desdoblar los alcances protectores del artículo 1º, párrafo quinto, 
en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, 
párrafo segundo, de la Constitución Federal, específicamente procurando 
la maximización del ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser 
votadas, en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación 
popular de la población afromexicana.

La acción afirmativa que se instrumenta es idónea, porque la medida adoptada 
es acorde para construir un diseño que garantice el derecho de las personas 
afromexicanas para acceder a candidaturas a cargos de representación 
popular y sin que se adviertan vías distintas para concretar el avance en el 
ejercicio del derecho de las personas a ser votadas en favor de este sector de 
la población.

Asimismo, la medida detallada se considera necesaria, en atención a que la 
Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas 
compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales 
de las personas afromexicanas, específicamente por lo que hace a garantizar 
su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la 
legislación por sí sola no ha sido suficiente para proteger el ejercicio de 
derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y grupos 
minoritarios como es la población afromexicana, lo que hace 
necesario implementar mecanismos que garanticen un piso mínimo de acceso 
a candidaturas.

La medida que se implementa es proporcional, al no constituir una limitación 
absoluta de ejercicio de derechos, antes bien, es conveniente a lograr el 
propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las 
población afromexicana, por tratarse de la primera medida afirmativa que se 
implementa para garantizar y promover el acceso de las personas 
afromexicanas a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación 
popular respecto de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión”.4

Con base a la anterior consideración el Consejo General del INE adicionó el punto 
décimo séptimo bis al Acuerdo INE /CG572/2020, el cual determinó que:

“DÉCIMO SÉPTIMO BIS. Los PPN y coaliciones deberán postular 3 fórmulas 
de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de 
los 300 Distritos Electorales y 1 por el principio de representación 

4 Acuerdo INE/CG18/2021, pp 62-68.
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proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo 
ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Las cuatro postulaciones 
deben realizarse de manera paritaria”5.

Diversos partidos políticos interpusieron recursos de apelación en contra del Acuerdo 
INE/CG18/2021, en virtud de que las acciones afirmativas a implementarse para el 
proceso electoral 2020-2021, les generaba una afectación, por lo que solicitaban la 
revocación del mencionado Acuerdo, entre los argumentos manifestados por los 
partidos políticos se enlistan los siguientes:

 “Se trastoca su esfera jurídica como partido político al imponer 
medidas progresistas para “los grupos vulnerables” de forma 
desproporcionada que invaden espacios de decisión política de los 
partidos. 

 El test de proporcionalidad no fue debidamente analizado por la 
responsable.  

 Al relacionar las acciones afirmativas implementadas con las 
existentes en materia de género, existen circunscripciones, como la 
tercera, en la que al menos el 70% y hasta el 90% de los diez primeros 
lugares de la lista de los partidos políticos serán objeto de una medida 
afirmativa.  

 Lo anterior, porque de los 10 primero lugares, 5 fórmulas 
corresponden a la medida de paridad; a ello se adicionan las fórmulas 
de la acción afirmativa indígena y las fórmulas para personas con 
discapacidad, afro mexicanas y de la diversidad sexual.  

 La Sala Superior no señaló que la acción afirmativa debía ser 
implementada de forma desequilibrada e inequitativa entre 
circunscripciones electorales. Las cuotas no son idóneas para cumplir 
el fin perseguido por los artículos 2o y 35.II constitucionales respecto 
del acceso de las comunidades indígenas a la representación política. 

 Tal imposición resulta excesiva a la luz de la Ley General de Partidos 
Políticos, que, como entidades de interés público, faculta a los partidos 
a determinar los criterios para garantizar el acceso de todos y todas 
las personas al ejercicio del poder público, sin que en el acuerdo se 
advierta una consideración que justifique la imposición.  

 Tampoco son idóneas las cuotas de grupos de afro mexicanas, 
personas con discapacidad y de diversidad sexual, puesto que se 
apartan de los criterios que constitucionalmente se han establecido 
para garantizar la participación política  

 Es desproporcional la implementación de las acciones afirmativas en 
las listas de RP que implican la inclusión de 14 fórmulas etiquetadas 
para los 10 primeros lugares de cada una de las circunscripciones

5 Ibídem p. 105.
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 La finalidad se pierde o se debilita con la necesidad de impulsar 
grupos “vulnerables” en las listas descuidando aspectos 
fundamentales para la vida democrática como lo es la máxima de 
diversidad política y representación de ideología proporcional en un 
Congreso

 Es excesivo el número de personas con discapacidad que tienen que 
registrar en la contienda electoral, como resultado de que la 
responsable no realizara un ejercicio exhaustivo y conforme a 
Derecho”6.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró 
infundados los argumentos esgrimidos por los partidos políticos, en virtud de que 
el órgano jurisdiccional ha determinado en diversas ocasiones que las acciones 
afirmativas constituyen medidas encaminadas a lograr la igualdad material y que tienen 
los siguientes elementos:

 El objeto y fin de alcanzar la igualdad material y, por tanto, compensar o 
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar 
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 
de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y 
capacidades. 

 Destinatarios conformados por personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 
efectivamente sus derechos. 

 Una conducta exigible que abarca una amplia gama de instrumentos, 
políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y 
reglamentaria”7. 

El establecimiento de la acción afirmativa para la comunidad Afrodescendiente en 
nuestro país, es resultado de la adición del apartado C al artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, el cual determina que:

“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados 
en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que 
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión social”.

6 Sentencia SUP-RAP-21/2021 y Acumulados, pp. 16, 20, 40
7 Ibídem pp. 59-60.
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La visibilización de la comunidad Afrodescendiente en México y en nuestra ciudad debe 
consolidarse a partir de que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman la 
responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos y humanos 
de la comunidad Afrodescendiente, reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, Convención Internacional sobre Eliminación de 
todas Formas de Discriminación Racial, Convención Interamericana contra toda Forma 
de Discriminación Racial e Intolerancia.

En razón de lo anterior, se propone reformar el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de salvaguardar los derechos 
políticos de la comunidad Afrodescendiente en los procesos electorales, tal como 
sucedió en la proceso electoral 2020-2021, bajo el principio constitucional de 
progresividad en materia de derechos humanos.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 
CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS8.
El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. 
constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por 
México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el 
alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida 
posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las 
circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible 
diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto 
positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas 
jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de 
las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o 
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad 
derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de 
ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el 
aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se 
amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. 
En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el 
legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que 
limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en 
determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el 
aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos 

8 Tesis Aislada Constitucional 1ª. CCXCI/2016 (10ª.), en 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1#:~:text=El%20principio
%20de%20progresividad%20est%C3%A1%20previsto%20en%20el%20art%C3%ADculo%201o.&text=Dicho%20p
rincipio%2C%20en%20t%C3%A9rminos%20generales,y%20jur%C3%ADdicas%20del%20caso%20concreto. 
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humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que 
implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel 
de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el 
alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos 
tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben 
ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la 
obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto 
de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

Tal como lo determina la anterior Tesis Constitucional, el Congreso de la Ciudad de 
México tiene la obligación de ampliar el alcance del Acuerdo IECM/ACU-CG-110/220 
denominado Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido a los cargos de 
Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de 
Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de 
asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de 
Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el cual permitió 
que la comunidad Afrodescendiente tuviera candidatas y candidatos por los once 
partidos políticos registrados ante el IECM y que por primera vez el Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México cuente con una diputada de dicha comunidad.

De manera adicional a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de 
las Naciones Unidas en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21, emitió la siguiente 
recomendación al Estado Mexicano en relación a la discriminación contra los 
afromexicanos:

“16. Si bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor 
visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información 
específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está adoptando 
para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El Comité observa 
con preocupación que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan 
siendo objeto de discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión 
social (arts. 1, 2 y 5). 

17. Con base a sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el 
significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 34 
(2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, con la debida 
participación de la población afromexicana y teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la población afromexicana, a 
fin de promover su inclusión social y su participación activa en la 
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vida pública y política, incluyendo en cargos de toma de 
decisiones; 

b) Incremente sus esfuerzos para eliminar la discriminación racial en 
contra de la población afromexicana y garantice su protección contra 
todo acto de discriminación por parte de organismos estatales y 
funcionarios públicos, así como de cualquier persona, grupo u 
organización”9. 

Si bien es cierto que es una recomendación al Estado Mexicano, la Ciudad de México 
puede convertirse como en otros temas en materia de reconocimiento a los derechos 
humanos, en un punto de referencia a nivel nacional, por lo que resulta fundamental 
ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos y colectivos de la 
comunidad Afrodescendiente a partir de la reforma del numeral 4 del Apartado B del 
Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Finalmente es importante resaltar que con datos del Censo de Vivienda realizado por el 
INEGI en el 2020, la Ciudad de México es la quinta entidad federativa (después de 
Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) en donde un número importante de personas se 
autoadscriben como afrodescendientes.

Población Afrodescendiente10

Entidad Federativa Habitantes
Se considera 

afromexicana(o) 
afrodescendiente

Aguascalientes 1,352,235 21,475

Baja California 3,610,844 62,377

Baja California Sur 758,642 25,294

Campeche 878,528 18,632

Coahuila de Zaragoza 2,980,244 44,268

Colima 699,821 13,107

Chiapas 5,181,929 53,902

Chihuahua 3,570,280 58,993

Ciudad de México 8,933,167 183,096

Durango 1,733,682 16,729

Guanajuato 5,840,957 104,785

Guerrero 3,328,762 289,856

Hidalgo 2,944,897 47,034

Jalisco 7,912,955 134,916

9 https://undocs.org/es/CERD/C/MEX/CO/18-21 
10 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
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México 16,260,058 287,124

Michoacán 4,493,516 70,579

Morelos 1,887,763 37,079

Nayarit 1,174,739 10,022

Nuevo León 5,508,144 94,096

Oaxaca 3,917,300 185,323

Puebla 6,238,582 109,651

Querétaro 2,253,414 41,993

Quintana Roo 1,752,570 50,495

San Luis Potosí 2,687,679 53,258

Sinaloa 2,885,315 40,665

Sonora 2,817,821 42,063

Tabasco 2,283,383 36,152

Tamaulipas 3,367,123 42,333

Tlaxcala 1,258,093 17,482

Veracruz 7,716,363 208,811

Yucatán 2,215,931 66,900

Zacatecas 1,531,847 15,385

Total 119,976,584 2,483,875

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo con la propuesta 
de reforma:

Constitución Política de la Ciudad de México
Texto vigente Propuesta de redacción

Artículo 27
Democracia representativa

A. Candidaturas sin partido

1. a 4. …
B. Partidos políticos

1. Los partidos políticos son entidades 
de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les 

Artículo 27
Democracia representativa

A. …

1. a 4. …
B. …

1. …
2. …
3. …
4. La selección de las candidaturas se 

hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 



Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

correspondan.
2. Los partidos políticos tienen como 

fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los 
órganos de representación política 
y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; 
así como adoptar las reglas para 
garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a 
diputaciones locales. Sólo las y los 
ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos. Queda 
prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, 
religiosas o con objeto social 
diferente de la creación de un 
partido y cualquier forma de 
afiliación corporativa.

3. Los partidos políticos respetarán los 
derechos de militancia, asociación y 
libre expresión de sus integrantes.

4. La selección de las candidaturas se 
hará de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución, la legislación electoral 
y los estatutos de los partidos 
políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los 
ciudadanos, la postulación de 
personas jóvenes e integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas, 
y cumplirán las obligaciones en 

Constitución, la legislación electoral 
y los estatutos de los partidos 
políticos; se salvaguardarán los 
derechos políticos de las y los 
ciudadanos, la postulación de 
personas jóvenes e integrantes de 
pueblos, comunidades indígenas, y 
comunidades afrodescendientes, 
y  cumplirán las obligaciones en 
materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y 
fiscal, protección de datos 
personales, paridad de género, y 
las demás que establezca la ley.

5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …
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materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y 
fiscal, protección de datos 
personales, paridad de género, y 
las demás que establezca la ley.

5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 27
Democracia representativa

A. …

1. a 4. …

B. …

1. …
2. …
3. …
4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán 
los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas 
jóvenes e integrantes de pueblos, comunidades indígenas, y comunidades 
afrodescendientes, y  cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, 
declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, 
paridad de género, y las demás que establezca la ley.
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5. a 7. …

C. …
1. a 3. …

D. …
      1. a 6. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2021.

_____________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 Apartado A Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado A 
Numeral 1 y Apartado D Inciso a), y Artículo 30 Numeral 1 Inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1°, 12 Fracción II y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1, 2 
Fracción XXI y Artículo 5 Fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES. 
 
 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 
 
NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS 
MASCULINIDADES. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
Debido al clima de violencia en contra de las mujeres que se vivió en ese año, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la 
Alerta por Violencia en contra las Mujeres el 21 de noviembre de 2019. Desde 
entonces, se ha reducido la incidencia de delitos de feminicidio, homicidio doloso, 
abuso sexual, lesiones dolorosas, secuestro y trata de personas, todos donde las 
mujeres son las víctimas. 
 
Como parte de las acciones que se implementaron en la Administración Pública 
Local está la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio; la 
profesionalización de los Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos 
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especializados en la atención de delitos de carácter sexual; la estrategia de 
detección y reducción de violencia feminicida desde las LUNAS, que son 27 
Unidades de Atención a la Violencia que están ubicadas las 16 Alcaldías de la 
Ciudad. 
 
Además, la Primera Legislatura de esta Soberanía, de la que yo también fui parte, 
coadyuvó en la Ley para crear el Registro Público de Agresores Sexuales, la 
llamada Ley Olimpia para castigar la violencia digital, la Ley para crear el Banco de 
ADN de uso forense para investigar delitos sexuales y feminicidios, y la denominada 
Ley Ingrid para sancionar a personas servidoras públicas que filtren imágenes de 
víctimas. 
 
El aporte sustantivo del feminismo, como señala Marcela Lagarde, es reconocer a 
los seres humanos, mujeres y hombres, como equivalentes y sujetos de derechos. 
Por ende, construir una verdadera igualdad fundada en la alteridad entre mujeres y 
hombres conduciría a la eliminación de la violencia en todas sus formas. 1 
 
Si bien se ha avanzado en la salvaguarda de la integridad de niñas y mujeres, no 
ha sido suficiente el importante esfuerzo que se está dando desde todos los ámbitos 
de Gobierno para mejorar las condiciones de nuestras niñas y mujeres en la capital. 
 
Para que esto sea posible, el cambio no puede ser estrictamente legal, sino que 
debe de existir una revolución de conciencia, y una participación integral de la otra 
mitad de la población de la Ciudad: nosotros los hombres. 
 
A partir de la vida histórica de los roles de género, se indujo la creación de una 
imagen identitaria generalizada conocida como masculinidad, misma que es 
profundamente criticable porque apareja una actitud violenta y falta de alteridad 
intrínseca que aún incide en todos los sectores de la población de la Ciudad. 
Cambiar la idea de la masculinidad es cambiar a la Ciudad. Es fundamental cambiar 
los roles de género adquiridos durante nuestra vida y perpetrados a lo largo de 
siglos, pues los hombres también debemos ser aliados en el combate al patriarcado, 
siendo necesario para ello desaprender los roles de género. 
 

 
1 Lagarde y de los Ríos, Marcela. “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de 
violencia”. 
En línea: 
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/mod
ulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_viol
encia.pdf 
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La masculinidad tiene un amplísimo componente de construcción social. Las nuevas 
masculinidades o masculinidades alternativas2 son concepciones que promueven 
el trato igualitario entre mujeres y hombres; una nueva forma de relacionarse libre 
de violencia, fundada en la dignidad y la alteridad, siendo a juicio del suscrito un 
deber cívico para garantizar una convivencia social sana en todos los hogares de la 
capital. 
 
El estudio de las masculinidades tiene por objeto entender, mediante la perspectiva 
de género, cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos tradicionales, el 
androcentrismo y el machismo, han promovido masculinidades tóxicas, 
directamente contrarias a los principios de igualdad, no discriminación e inclusión. 
 
“A través de diálogos sanadores, los hombres podemos visibilizarnos como sujetos 
de cambio, y poner un punto final a las ideas de la masculinidad dañina. Si estos 
conceptos nos han endurecido e insensibilizado al abusar del poder que conllevan, 
la construcción de nuevas masculinidades es una oportunidad para 
rehumanizarnos, cuestionando –a nivel individual, interpersonal y social– dichas 
relaciones de poder injustas.”3 
 
El objetivo de la presente iniciativa es impulsar la ampliación de las Unidades de 
Género en las 16 Alcaldías, cuyos objetivos sean la promoción de estilos de vida 
respetuosos e igualitarios, a partir de la sensibilización y capacitación con 
perspectiva de género para su personal y la ciudadanía con la que tiene contacto. 

 
2 Bibliografía recomendada: 

o Cazés Menanche, Daniel. La perspectiva de género. Guía para diseñar, poner en 
marcha, dar seguimiento y evaluar proyectos de investigación y acciones públicas y 
civiles. Consejo Nacional de Población (Conapo) y Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), México, 2005, 209 pp. 

o Endara, Gustavo (editor). ¿Qué hacemos con la(s) masculinidad(des)? Reflexiones 
antipatriarcales para pasar del privilegio al cuidado. Friedrich Ebert Stiftung, 
Ecuador, 2018, 240 pp. 

o Olavarría A., José, y Rodrigo Parrini R. (editores). Maculinidad/es. Identidad, 
sexualidad y familia. Primer Encuentro de Estudios de Masculinidad. Red de 
Masculinidad Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y FLACSO-
Chile, Chile, 2000, 155 pp. 

o Sinay, Sergio. La masculinidad tóxica. Un paradigma que enferma a la sociedad y 
amenaza a las personas. Ediciones B, Argentina, 2006, 201 pp. 

o Perry, Grayson. La caída del hombre. Una guía pormenorizada para la necesaria 
actualización del sistema operativo de la masculinidad. Malpaso Ediciones, España, 
2018, 160 pp. 

o Zurian, Francisco A. (coord.). Diseccionando a Adán. Representaciones 
audiovisuales de la masculinidad. Editorial Síntesis, España, 2015, 177 pp. 

3 Endara, Gustavo. Op. Cit., p. 12. 
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De igual forma, se buscará incidir en las políticas públicas, fomentar el desarrollo y 
difusión de estudios críticos de la masculinidad tradicional y la creación de modelos 
alternativos, con el fin de erradicar la violencia y generar un cambio que, sin duda, 
influirá en el presente y beneficiará a las nuevas generaciones de mujeres y 
hombres capitalinos. 
 
Nuestra coyuntura histórica como personas servidoras públicas nos llama a 
comprometernos con las causas feministas y sus luchas políticas. Juntas y juntos 
podemos transformar el sistema patriarcal en un espacio seguro para que niñas, 
mujeres, niños y hombres podamos crecer en igualdad de condiciones, dejando 
atrás nociones lesivas del “deber ser” de los géneros. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA 

 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por mayoría la Ley 
Orgánica de Alcaldías el 20 de diciembre de 2017, una de las leyes secundarias de 
la Constitución Política de la Ciudad de México producto de la Reforma Política del 
Distrito Federal publicada en el 29 de enero de 2016. 
 
Así, las Alcaldías se convirtieron en los nuevos gobiernos de proximidad a la 
ciudadanía, en lugar de las Jefaturas Delegacionales, compuestas por una 
Alcaldesa o un Alcalde y un Concejo cuyo número de integrantes varía de acuerdo 
con el índice poblacional de cada Demarcación Territorial. 
 
Una de las finalidades de las Alcaldías, establecida en el Artículo 20 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, es impulsar, en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad e interseccionalidad de género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, una de las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías, en materia de gobierno y régimen interior, es establecer una Unidad de 
Perspectiva de Género como parte de la estructura de dicho órgano político 
administrativo (Artículo 31 de la Ley en mención). 
 
Al respecto, en el Artículo 71 se señala la existencia de la Unidad Administrativa de 
Fomento a la Equidad de Género, como parte del ejercicio de sus atribuciones y 
para el desarrollo de sus responsabilidades ejecutivas, garantizando en todo 
momento su suficiencia presupuestal. 
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Cabe destacar que dicho Artículo permite a la Alcaldesa o Alcalde determinar la 
estructura y organización de las Unidades Administrativas en función de las 
características y necesidades de la Demarcación, por lo que la estructura 
organizacional de la Unidad de Fomento a la Equidad de Género en cada Alcaldía 
varía, pero en general estas son algunas de sus funciones: 
 

1. Generar políticas y lineamientos encaminados a lograr la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres para el acceso a bienes, servicios públicos y 
derechos humanos, que garanticen el desarrollo personal, familiar y 
comunitario. 

2. Definir las estrategias y las acciones que permitan el cumplimiento de la 
misión institucional en materia de género en las políticas públicas. 

3. Elaborar lineamientos que permitan implementar y vigilar una cultura 
institucional libre de discriminación y violencia laboral. 

4. Incorporar criterios de género en los procesos de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación para incorporar en los Programas Operativos 
Anuales de las Unidades Administrativas de la Alcaldía. 

5. Proponer la adopción de programas y políticas para avanzar en la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 

6. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de manera permanente con 
organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales que participan en la 
atención integral de las mujeres. 

7. Realizar campañas de promoción del trabajo que realizan las organizaciones 
e instituciones encargadas del establecimiento y aplicación de la equidad de 
género para que sus políticas incidan en el ámbito de la Alcaldía. 

8. Mantener actualizado un directorio de organizaciones sociales, civiles y 
académicas que realicen actividades en materia de equidad de género. 

9. Establecer una red de referencia interinstitucional y dar respuesta efectiva 
frente a las situaciones de violencia contra la mujer. 

10. Promover servicios de educación y capacitación en las colonias para el 
fortalecimiento, desarrollo personal y empoderamiento de la mujer. 

11. Organizar campañas de igualdad de género, derechos humanos de las 
mujeres, cultura de denuncia de la violencia, hostigamiento y discriminación, 
difundiendo las leyes existentes. 

12. Integrar información de programas y políticas de igualdad de género 
desarrolladas en otras instituciones o países factibles de desarrollarse en la 
Demarcación. 

13. Fomentar la capacitación y especialización de las y los servidores públicos 
en materia de equidad de género, prevención de la violencia y acceso a la 
justicia. 
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Finalmente, corresponde al Concejo de la Alcaldía, como órgano colegiado, 
nombrar comisiones de seguimiento, vinculadas con la supervisión y evaluación de 
las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando 
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros (Artículo 
104). 
 
Por otra parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local 
tiene por objeto orientar 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. 
 
Lo anterior, 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. 
 
Para ello, en esta Ley se entiende por perspectiva de género la visión crítica, 
explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que 
permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre 
mujeres y hombres, y establece acciones gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 
 
También define la violencia contra las mujeres como toda acción u omisión que, 
basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o 
resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su 
acceso a una vida libre de violencia. 
 
En el Artículo 61 Ter se mandata a las Alcaldías un mecanismo de vinculación 
interinstitucional para atender las denuncias de violencia contra las mujeres, 
recibidas a través de la Línea Mujeres de LOCATEL; y generar las acciones para el 
registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las atenciones brindadas a 
las mujeres y niñas víctimas de violencia.
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos consagra el mandato de no 
discriminación en su Artículo 1o. 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

 
Asimismo, establece la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el Artículo 
4 que a la letra dice: 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia… 

 
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 
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deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez... 

 
… 

 
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a 
través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien 
su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. 
La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, para esos efectos. 

 
Ahora bien, la convencionalidad del Decreto está dado por la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, suscrita por el 
Estado mexicano, la cual considera en su texto íntegro las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 
Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra 
la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

 
… 

 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 

 
... 

 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
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los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, 
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 
de conformidad con esta obligación; 

 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 
empresas; 

 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer; 

 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

 
Artículo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio 
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre. 

 
Artículo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; 

 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de 
la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés 
de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 

 
Artículo 10 



 
 

 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad 
de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular 
para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 
... 

 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles 
masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de 
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 
de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, 
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 
adaptación de los métodos de enseñanza; 

 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre 
ante la ley. 

 
Adicionalmente, el combate a la violencia contra la mujer ha sido explorada 
plenamente en sentencias tan relevantes de las Cortes internacionales como 
han sido los casos Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, el llamado caso 
Campo Algodonero, la ignominiosa Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, 
todos ventilados en nuestra Corte Interamericana. En el caso del continente 
europeo los casos Aydin vs Turquía, Jabari vs. Turquía, Y. F. vs. Turquía, M. 
C. vs. Bulgaria, Siliadin vs. Francia, Bevacqua vs. Bulgaria, Opuz vs. Turquía 
han tocado el derecho de la igualdad sustantiva de la mujer y las decisiones 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, reforzando 
como relevantes los casos de A. T. vs. Hungría, Şahide Goekce (fallecida) vs. 
Austria, Fatma Yildirim (fallecida) vs. Austria y Karen Tayag Vertido vs. 
Filipinas. 
 
En nuestro ordenamiento local, la Constitución Política de la Ciudad de México 
dispone los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos en el 
Artículo 4: 
 

A. De la protección de los derechos humanos 
 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 
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humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 
constitucional local. 

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

una dimensión social y son de responsabilidad común. 
 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 

 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 
calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios 
para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 
derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución 
más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos. 
 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 
constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo 
la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar 
aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en 
tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las 
leyes que de ella emanen. 

 
B. Principios rectores de los derechos humanos 

 
1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los 
derechos humanos. 

 
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles. 
 

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 
prevalecerá el principio pro persona. 

 
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
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accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 
C. Igualdad y no discriminación 

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

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 
acción afirmativa. 

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

contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

Para entender estructuralmente la búsqueda y finalidad de esta iniciativa, se debe 
atender lo establecido en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en 
cuyos artículos se describen las finalidades de las mismas, así como la integración 
de las unidades de Igualdad Sustantiva y sus programas rectores, que son los 
artículos 20, 31 Y 35 del referido marco normativo. 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno 
con la población; 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el 
desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación; 
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de los asuntos públicos; 
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y 
hombres en los altos mandos de la Alcaldía; 
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VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la 
transversalidad de género para erradicar la desigualdad, discriminación 
y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su autonomía y 
privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y 
empoderamiento; 
VII. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
VIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen 
las desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

VI. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva como parte de la 
estructura de la Alcaldía, la cual deberá contar con un programa rector 
en la materia; 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las 
siguientes: 

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a 
la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad 
sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y 
territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en 
la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los 
derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de 
transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, 
territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 

 
Finalmente, es deseable invocar algunos preceptos contenidos en la Ley de Acceso 
de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en los que 
se destacan las acciones preventivas y proactivas que deberán tomar las mujeres 
en una vida libre de violencia haciendo hincapié en la razón que asiste a esta 
iniciativa en los artículos 14 15 y 29 de dicho ordenamiento. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que, 
desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, entidades de 
la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a toda la 
colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas 
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delictivas y otros actos de violencia contra las mujeres, así como 
propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la 
Ciudad de México y a las Alcaldías:  

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos 
humanos de las mujeres con apego a los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres, así como de las instituciones que 
atienden a las víctimas; 

Toda campaña publicitaria deberá estar libre de estereotipos y de 
lenguaje sexista o misógino. 

Artículo 29. Las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, así como las instituciones privadas que presten 
servicio de atención en materia de violencia contra las mujeres, deberán 
contar con personal profesional y especializado, quienes deberán recibir 
continuamente capacitación en materia de derechos humanos de las 
mujeres. 

  
 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 
 
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el siguiente apartado con lenguaje ciudadano: 
 
Quien suscribe la presente iniciativa considera que la problemática de la violencia 
de género debe ser atendida por hombres y mujeres, por su puesto atendiendo que 
el mayor porcentaje de las víctimas son mujeres. 
 
El Diputado propone que las Unidades que atienden estos casos en las Alcaldías 
reeduquen a los hombres en materia de igualdad de género, para que, en un inicio, 
traten con respeto y dignidad a las niñas y mujeres de su contexto inmediato. 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano. 
 

IMPACTO PRESUPUESTARIO 
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Pese a no ser un requisito por ley, es fundamental, en el entendido que nuestra 
Ciudad atraviesa una pandemia, donde la prioridad presupuestal debe estar 
dedicada a la mitigación de los problemas que la misma ha ocasionado en la 
población, es responsabilidad del suscrito manifestar que la iniciativa, en tanto 
genera una política de simple visibilización en las Unidades de Género, para que 
las mismas contemplen la educación en materia de nuevas masculinidades, y dado 
que las nuevas masculinidades son temas de explorado conocimiento en la 
formación de perspectiva de género, se considera que no existe impacto 
presupuestario respecto de la adición propuesta. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
PRIMERO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 
 

Texto vigente 
 

 
Texto propuesto 

 

 CAPÍTULO III 
DE LAS FINALIDADES DE 

LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las 
Alcaldías: 

... 

VI. Impulsar en las políticas públicas y 
los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las 
mujeres; encaminada a promover su 
autonomía y privilegiando las acciones 

 CAPÍTULO III 
DE LAS FINALIDADES DE 

LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las 
Alcaldías: 

... 

VI. Impulsar en las políticas públicas y 
los programas, la transversalidad de 
género y fomento de nuevas 
masculinidades para erradicar la 
desigualdad, discriminación y violencia 
contra las mujeres; encaminada a 
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que contribuyan a fortalecer su 
desarrollo y empoderamiento; 

... 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES 
EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

... 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y 
régimen interior, son las siguientes: 

... 

XII. Establecer la Unidad de Igualdad 
Sustantiva como parte de la estructura 
de la Alcaldía, la cual deberá contar con 
un programa rector en la materia; 

…. 

 

 
TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LAS 

ALCALDÍAS 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y SUS 
NOMBRAMIENTOS 

 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 

promover su autonomía y privilegiando 
las acciones que contribuyan a 
fortalecer su desarrollo y 
empoderamiento; 

... 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES 
EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

... 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y 
régimen interior, son las siguientes: 

... 

XII. Establecer la Unidad de Igualdad 
Sustantiva y Nuevas Masculinidades 
como parte de la estructura de la 
Alcaldía, la cual deberá contar con un 
programa rector en la materia; 

…. 

 
 

TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LAS 
ALCALDÍAS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SUS 

NOMBRAMIENTOS 
 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 
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ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se 
auxiliarán de unidades administrativas, 
las que estarán subordinadas a este 
servidor público. El servidor público 
titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las funciones 
propias de su competencia y será 
responsable por el ejercicio de dichas 
funciones y atribuciones contenidas en 
la ley, su reglamento. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 
… 
XII. Fomento a la Equidad de Género; 
 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las características y 
necesidades propias de su 
demarcación territorial y la existencia 
de suficiencia presupuestal, decidirá el 
rango de las anteriores unidades 
administrativas, en el entendido que se 
respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 
 
 
Cuando menos, las Unidades 
Administrativas de Asuntos Jurídicos y 
de Gobierno, de Administración; Obras 
y Desarrollo Urbano tendrán el rango de 
dirección general y dependerán 
directamente de la Alcaldesa o el 
Alcalde. 
 

ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se 
auxiliarán de Unidades 
Administrativas, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. El 
servidor público titular de las referidas 
Unidades Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su competencia y 
será responsable por el ejercicio de 
dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la ley, su reglamento. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 
... 
XII. Fomento a la Equidad de Género y 
Nuevas Masculinidades; 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de 
conformidad con las características y 
necesidades propias de su 
Demarcación Territorial y la existencia 
de suficiencia presupuestal, decidirá el 
rango de las anteriores Unidades 
Administrativas, en el entendido que 
se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 
 
Cuando menos, las Unidades 
Administrativas de Asuntos Jurídicos y 
de Gobierno, de Administración; Obras 
y Desarrollo Urbano tendrán el rango de 
Dirección General y dependerán 
directamente de la Alcaldesa o el 
Alcalde. 
 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES. 
 

 CAPÍTULO III 
DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

... 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género y fomento de nuevas masculinidades para erradicar la desigualdad, 
discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su 
autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su 
desarrollo y empoderamiento; 

... 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS 

... 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

... 

XII. Establecer la Unidad de Igualdad Sustantiva y Nuevas Masculinidades 
como parte de la estructura de la Alcaldía, la cual deberá contar con un 
programa rector en la materia; 

…. 

 
TÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS ALCALDÍAS 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 
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Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliarán de Unidades 
Administrativas, las que estarán subordinadas a este servidor público. El 
servidor público titular de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las 
funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de 
dichas funciones y atribuciones contenidas en la ley, su reglamento. 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 
... 
XII. Fomento a la Equidad de Género y Nuevas Masculinidades; 
 
Cada Alcaldesa o Alcalde de conformidad con las características y 
necesidades propias de su Demarcación Territorial y la existencia de 
suficiencia presupuestal, decidirá el rango de las anteriores Unidades 
Administrativas, en el entendido que se respetará el orden de prelación 
establecido en esa ley. 
 
Cuando menos, las Unidades Administrativas de Asuntos Jurídicos y de 
Gobierno, de Administración; Obras y Desarrollo Urbano tendrán el rango de 
Dirección General y dependerán directamente de la Alcaldesa o el Alcalde. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, en 
consecuencia, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 
de México, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. 
 

 
___________________________________________________ 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021  

CCDMX/IIL/EVP/003/2021 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 23 de septiembre de 2021:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN L DEL ARTÍCULO 12 Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar la fracción L del artículo 12 y 
el artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para que se establezca dentro de 
la licencia de conducir, la voluntad explícita, ya sea negativa o afirmativa, de ser donador de 
órganos, teniendo la posibilidad de elegir entre manera amplia y limitada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para el mundo una de las mayores prioridades, es la salud, y gracias a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sabemos que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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Entendido este último concepto, sabemos que es necesario tomar todas las medidas necesarias 
para preservar este estado y no es para menos, pues este derecho se encuentra establecido 
dentro del numeral 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), sin embargo, existen afectaciones para las cuales se requieran medidas 
extraordinarias, como lo es los trasplantes de órganos, que según la Ley General de Salud 
(LGS), en su fracción XIV, del artículo 314, define esta acción como la transferencia de un 
órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren 
al organismo, la donación puede ser en vida o una vez que la persona haya fallecido.  

Con respecto a lo anterior los órganos y tejidos que se pueden donar son:  

Órganos: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón.  

Tejidos: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y 
venas. 

En material internacional, el país que lidera la donación de órganos es España, ya que este 
acapara el 6% de las donaciones en el mundo y esto es debido a que este país rige sus estrategias 
bajo tres principios rectores según sus médicos: 

1.- Aceptar donantes de mayor edad.  

2.- Aceptar donaciones de muertes con asistolia controlada.  

3.- Captar donantes fuera de las Unidades de Vigilancia Intensiva. 

Estas medias, han ayudado en gran parte a mejorar la aceptación y apoyo a la donación de 
órganos, por ello es que diversos países, de la Unión Europea (UE), han copiado el mismo 
sistema de España. 

Por consiguiente, según cifras obtenidas del Registro Mundial de Trasplantes, dentro de la UE 
los tres países con mayor índice de donantes es España, Croacia en segundo puesto y Portugal 
siendo el tercero, como se puede observar en la siguiente tabla:  

País Donantes (por millones de personas) 
España 48,3 
Croacia 40,2 

Portugal 33,4 
Bélgica 29,9 
Francia 28,8 

R. Checa 26.6 
Estonia 25,4 
Malta 25,0 
Italia 24,7 

Doc ID: 0dad0866777f80bff2863d2f7661d5ede7cbd528



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

 

Austria 24,5 
 
Para el caso de Latinoamérica y con base en cifras históricas del Registro Latinoamericano de 
Trasplantes 2016, Cuba lidera con mayor índice de donantes, en segundo puesto Argentina y 
tercero Brasil, como se puede observar en la siguiente tabla:  

Países de Latinoamérica Donantes (por millones de personas) 
Cuba 13,9 

Argentina 13,6 
Brasil 13,6 

Uruguay 13,2 
Colombia 8,4 
Costa Rica 7,1 

Chile 6,7 
Panamá 6,4 
Ecuador 3,9 
México 3,5 

Perú 2,6 
Venezuela 1,7 
Guatemala 0,9 

 
En ese mismo sentido, observamos que México se encuentra en los últimos lugares, aunque eso 
no quiere decir que tenga un déficit en materia de innovación médica y legal, y teniendo como 
claro ejemplo que se realizó el primer trasplante de córnea en 1958, en 1963 el primero de 
riñón, proveniente de donador fallecido, para 1967 se creó el Programa Nacional de Trasplantes 
en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación con el Instituto Nacional 
de la Nutrición, y posteriormente en este mismo Instituto se inauguró la Unidad de 
Trasplantes. 

En el año de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Salud, en 
donde por primera vez se legisló en materia de donación de órganos, medicina de trasplantes y 
muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación, luego en 1985 tuvo lugar el primer 
trasplante de hígado; en 1987 se llevó a cabo el de páncreas y en 1988 el de corazón.  

En el año de 1987, se reformó la Ley General de Salud y se sentaron las bases para la realización 
de trasplantes, se implementaron normas técnicas, se creó el Programa y el Registro Nacional 
de Trasplantes, así mismo, la Norma Técnica 323 para la Disposición de Órganos y Tejidos de 
Seres Humanos con Fines Terapéuticos, en 1988, fue decretada con el objeto de uniformar los 
criterios de operación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, también sentaron bases 
de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (1989) y entre la primera y la Procuraduría General de la República (1991). 
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De igual forma, en 1991 se consolidaron los trasplantes altruistas como medio para disminuir 
la tasa de mortandad y se redujo de doce a seis horas el periodo para comprobar los signos de 
muerte, con lo cual se estableció el término de muerte cerebral, previsión de suma importancia 
para el caso de donación post mortem. 

En 1994 la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la 
Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos, además se 
reformo la Ley General de Salud, en su Título XIV, referente a la “Donación, trasplantes y 
pérdida de la vida”, publicada el 26 de mayo del 2000 en el DOF, donde se crea el Centro 
Nacional de Trasplantes, el cual regula la donación de órganos y actualiza el marco jurídico 
para que las técnicas de medicina de trasplantes, beneficien a todos los mexicanos.  

Es por ello, que los trasplantes de órganos constituyen una gran conquista de la ciencia médica 
y del derecho pues son ciertamente un signo de esperanza para muchas personas que enfrentan 
graves y a veces extremas situaciones clínicas.  

Actualmente, el trasplante de órganos es un procedimiento adecuado para el tratamiento de la 
insuficiencia renal, hepática, cardiaca, pulmonar o pancreática, entre muchas otras más; pero 
lamentablemente su práctica está limitada por la disponibilidad de los órganos, pues existe un 
gran déficit de éstos, aunado a esto nos hemos enfrentado a barreras de diversos tipos, como 
las técnicas legales, las cuales en su mayoría han sido resueltas a través de los avances 
mencionados, o temas médicos como la incompatibilidad inmunológica y el subsecuente rechazo 
a los tejidos implantados, situaciones que han sido solucionadas gracias al descubrimiento de 
inmunosupresores; la preservación de los órganos a trasplantar; y la depuración de las técnicas 
quirúrgicas de extirpación e implantación, entre otras. 

Sin embargo, el problema más difícil, como se ha mencionado anteriormente, es la dificultad 
que implica la obtención de órganos, a pesar de los esfuerzos de todas las autoridades 
mexicanas, para incentivar esta acción, la cual debe de ser gratuita, sin exigencia de retribución 
y altamente altruista. 

De acuerdo con datos arrojados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en 2018, 
alrededor de 22 mil 532 personas, estaban en espera de recibir algún trasplante de órgano que 
les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, desafortunadamente esta cifra 
va en aumento día a día, y la espera se va alargando. 

Por otro lado, de acuerdo estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, 
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, aseguró 
Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud.  

Se detalló que en México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor 
de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año 
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aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo 
de alcohol. 

En particular, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)en el año 
de 2018 en México hubo un total de 365,281 accidentes de tránsito en general, dentro de los 
cuales el que tuvo mayor afluencia fue la colisión con vehículo automotor con 238,225 casos.  

En concordancia con lo anterior, y en vista de que los accidentes viales son algo casi inevitable 
debido a su naturaleza, es menester del estado saber reaccionar ante estas situaciones, 
procurando siempre la salud de las personas involucradas, y en caso contrario tener un manejo 
adecuado encaminado a la donación de órganos de las personas implicadas.  

Respecto de lo anterior, se desprende que el principal objetivo de esta iniciativa es buscar 
incentivar la donación órganos, por lo que es importante mencionar que el tema no es nada 
desconocido, puesto que, según una encuesta realizada por el CENATRA, 94.4% del total 
conoce del tema, el 86.6% donaría órganos y tejidos al fallecer, pero lamentablemente solo el 
12.3% está registrado como donador. 

Esto habla sobre la falta de programas coercitivos para la integración de nuevos donantes, por 
ello es que se propone que se use un documento oficial y de uso común, donde se establezca la 
voluntad de ser donador, y que teniendo como referencia los datos antes citados, el documento 
ideal sería la licencia de conducir, que es expedida por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 
de México. 

Es cierto que, dentro de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, existe una fracción 
pertinente donde se incita a ser donador de órganos, pero esta se limita a establecer un 
programa que fomente la donación y a diseñar mecanismos para la anotación de la voluntad 
dentro de la licencia, esto sin ser de manera coercitiva y obligatoria para ninguna de las partes 
correspondientes a la hora de la expedición. 

Por lo que se propone, que sea de manera obligatoria la anotación de la voluntad dentro de la 
licencia, para ser o no ser, donador de órganos, esto para aumentar la donación y con esto 
beneficiar a muchas personas requirentes de esta acción altruista.   

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículo 4o.-… 
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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos.  

Principio Rector 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si:  

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y 

b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a esa extracción.  

Ley General de Salud.  

Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente Título. 

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso 
de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.  

… 

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo 
o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá 
expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.  

… 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, 
pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.  

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al 
efecto emita la Secretaría de Salud. 

Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:  

I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y 

II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida. 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 87.- Todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, se regirá 
conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, sus disposiciones reglamentarias y las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia, así como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables.  

Doc ID: 0dad0866777f80bff2863d2f7661d5ede7cbd528



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

 

Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlo para los fines y con los 
requisitos previstos en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la 
decisión del donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. 

La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.  

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
Texto vigente Texto propuesto  
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
L. Establecer un programa que fomente la 
cultura de donación de órganos y tejidos en 
la expedición o renovación dela licencia de 
conducir, diseñando mecanismos para incluir 
una anotación que exprese la voluntad del 
titular de la misma respecto a la donación de 
sus órganos o tejidos;  
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
PARA CONDUCIR 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo 
motorizado en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo a los motociclistas, deberá contar 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
L. Establecer programas de difusión que 
fomenten la cultura de donación de órganos y 
tejidos, al momento de la expedición o 
renovación de la licencia de conducir, y 
entregar a los solicitantes como requisito 
para la expedición y renovación de la misma, 
además de los ya establecidos en esta y otras 
normas, el documento realizado en conjunto 
con el Centro Estatal de Trasplantes de la 
Ciudad de México, donde se plasme la 
voluntad de la persona de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos, así mismo 
como su anotación dentro de la licencia de 
conducir. 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

PARA CONDUCIR 
Artículo 64.- … 
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y portar licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y 
otras disposiciones aplicables de acuerdo con 
las categorías, modalidades y tipo de servicio. 
La Secretaría otorgará permisos para 
conducir vehículos motorizados de uso 
particular a personas físicas menores de 
dieciocho y mayores de quince años de edad. 
 

 
 
 

… 
 
 

 

La Secretaría deberá establecer visualmente 
dentro de las licencias de conducir, la 
voluntad del solicitante de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos.  
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:  

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma a la fracción L del artículo 
12 y el artículo 64 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

… 

L. Establecer programas de difusión que fomenten la cultura de donación de órganos y tejidos, 
al momento de la expedición o renovación de la licencia de conducir, y entregar a los solicitantes 
como requisito para la expedición y renovación de la misma, además de los ya establecidos en 
esta y otras normas, el documento realizado en concordancia con el Centro Estatal de 
Trasplantes de la Ciudad de México, donde se plasme la voluntad de la persona de ser o no ser 
donador de órganos y tejidos, así mismo como su anotación dentro de la licencia de conducir.  

… 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 
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Artículo 64.- … 

… 

La Secretaría deberá establecer visualmente dentro de las licencias de conducir, la voluntad del 
solicitante de ser o no ser donador de órganos y tejidos.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 23 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 
___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena y Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Partido del Trabajo en la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de la Primera Sala 
estableció que, al juzgar con perspectiva de género, la interpretación del artículo 
196 del Código Civil para el Distrito Federal da lugar a compatibilizarlo con el 
principio de igualdad, a fin de evitar situaciones discriminatorias contra las mujeres, 
por violencia económica o patrimonial y, por ende, que contemple un supuesto 
adicional para el cese de los efectos de la sociedad conyugal. 
 
En la sentencia se da una respuesta jurisdiccional que pretende visibilizar aquellos 
fenómenos de violencia económica o patrimonial que aquejan a la mujer en el seno 
de su familia y que la subyugan, incluso, al menoscabo de sus ingresos y del haber 
común constituido mediante la sociedad conyugal. 
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En este sentido, se estimó que al elaborarse la norma no se consideraron 
situaciones que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una forma 
de discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de vivir una vida 
libre de violencia; esto es así, porque no se contemplaron ciertas circunstancias de 
desventaja y vulnerabilidad que sufren las mujeres, por ejemplo, las que desarrollan 
“doble jornada”. Tampoco se advirtieron escenarios familiares donde se desarrolla 
particularmente la violencia económica, en los que el agresor afecta la capacidad 
financiera de la víctima y le arrebata el derecho a tomar decisiones en cuanto a su 
economía y el destino de los recursos que obtiene en lo particular. 
 
Bajo ese contexto, se precisó que el artículo materia de la presente iniciativa, sólo 
establece un supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el abandono 
injustificado del domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras 
circunstancias que también podrían justificar esa cesación, como el caso en que 
aún cohabiten en dicho domicilio, pero el cónyuge varón, injustificadamente, se 
desentienda de hacer aportación alguna (económica o de tareas domésticas y 
cuidado de los hijos) para preservar o incluso incrementar el patrimonio, lo que 
coloca en desventaja a la mujer, en cuanto a la preservación del haber común. 
 
Por ello, en tutela del principio de igualdad y el derecho de la mujer a vivir una vida 
libre de violencia, se consideró que deberán cesar los efectos de la sociedad 
conyugal, en lo que le favorezcan al cónyuge varón, desde el momento en que éste, 
de manera injustificada, se desentienda de aportar tanto económicamente como en 
las labores del hogar. 
 
En estos casos, la modulación de la sociedad conyugal tiene por objeto descartar la 
posibilidad de enriquecimiento injusto por parte del cónyuge varón al haber ejercido 
violencia económica contra su esposa y garantizar el acceso de ambos a los 
productos generados por el esfuerzo común. 
 
Igualmente, la interpretación derivada del juzgar con perspectiva de género, 
garantiza que los bienes generados en situaciones de violencia de género, 
particularmente la económica, pertenezcan de forma proporcional a quien los 
generó sin la ayuda del otro cónyuge y, en el momento de liquidar el patrimonio 
común, se destine una parte de él a compensar los gastos adicionales que hubiese 
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erogado la cónyuge que así lo demuestre y así compensar el desentendimiento del 
consorte varón sobre sus deberes de solidaridad en las labores del hogar. 
 
Debe tenerse presente que también existen causas justificadas por las que uno de 
los cónyuges podría no haber realizado aportación alguna, ya sea por así haberlo 
pactado libremente, o por motivos de discapacidad, salud, desempleo por causas 
ajenas a la voluntad del cónyuge, así como la restricción de la libertad, entre otros. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
Cabe hacer mención que, al elaborarse la norma no se consideraron situaciones 
que podrían dar lugar a la violencia de género, que constituye una forma de 
discriminación al impedir el goce del derecho a la igualdad y el de vivir una vida libre 
de violencia. 
 
Ello porque no se contemplaron ciertas circunstancias de desventaja y 
vulnerabilidad que sufren las mujeres, tampoco se advirtieron escenarios familiares 
donde se desarrolla particularmente la violencia económica, en los que el agresor 
afecta la capacidad financiera de la víctima y le arrebata el derecho a tomar 
decisiones en cuanto a su economía y el destino de los recursos que obtiene en lo 
particular. 
 
Bajo este contexto, el artículo materia de la presente iniciativa sólo establece un 
supuesto para que cese la sociedad conyugal, que es el abandono injustificado del 
domicilio conyugal, pero ignora que puede haber otras circunstancias que también 
podrían justificar esa cesación, es el caso cuando aún cohabitan dicho domicilio 
pero el cónyuge varón, injustificadamente, se desentienda de hacer aportación 
alguna (económica o de tareas domésticas y cuidado de los hijos) para preservar o 
incluso incrementar el patrimonio, lo que coloca en desventaja a la mujer en cuanto 
a la preservación del haber común para el cese de los efectos de la sociedad 
conyugal. 
 
Por otro lado, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló 
que en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, 
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es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en 
forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole 
física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de 
privación de la libertad. 
  
Además, se mencionó que las actitudes tradicionales, según las cuales se considera 
a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan 
la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los 
malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes 
insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y 
prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de 
protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y 
mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que 
todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen manifestaciones 
extremas de discriminación y están arraigadas en una percepción subyacente de la 
inferioridad de las mujeres en la sociedad, la cual se refleja a todos los niveles, tanto 
en la esfera privada como en la esfera pública.1 
 
Además, que la violencia contra las mujeres se perpetúa por la persistencia de 
actitudes y prácticas discriminatorias para con las víctimas.2 Los problemas de la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, están interconectados e implican un 
conjunto sumamente complejo de factores sociales, culturales y económicos que 
requieren soluciones comprensivas y multidisciplinarias que no pueden postergarse 
por más tiempo.3  
 
También ha precisado que el sistema interamericano reconoce que la violencia 
contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos 
humanos con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las 
rodea, y constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos sus derechos 

                                                
1 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 423. 
2 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 78. 
3 CIDH, El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití. 
Informe anual, Haití, 2009, párrafo 165. 
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humanos, incluyendo el que se le respete su vida y su integridad física, psíquica y 
moral.4 
 
Lo que antecede, toda vez que la violencia de género son acciones que vulneran el 
principio de igualdad y, puede, por ejemplo: constituir una violación del derecho a la 
identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, 
así como la distorsión del ser humano; del derecho al afecto, debido a que la 
violencia es la antítesis de toda manifestación de esa índole; del derecho a la paz y 
a relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma negativa de 
resolución de conflictos; del derecho a la protección, debido a que crea una situación 
de desamparo, que no proviene sólo del esposo y la familia sino también del Estado, 
que niega protección a las mujeres, y de la sociedad que invisibiliza el problema; 
del derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis 
psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo; del derecho a la 
participación social y política, debido a que coarta la realización de actividades 
extradomésticas, como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del 
derecho a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental óptima. 
 
En dos mil dieciséis, en México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016,5 la Ciudad de 
México fue catalogada como el lugar más violento contra las mujeres pues casi 79 
de cada 100 sufren violencia (en cualquiera de sus formas), mientras que el 
promedio nacional estaba en 66 de cada 100 mujeres. Particularmente, 52 de cada 
100 mujeres sufrieron violencia (en cualquiera de sus formas), por su pareja actual 
o última, por encima del promedio nacional que estaba en 43 de cada 100 mujeres.  
 
Estos datos otorgan al fenómeno características peculiares y permiten advertir la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentran todas las mujeres, 
independientemente de su edad o del lugar que ocupan en la estructura 
socioeconómica. 
 
Ahora bien, en el Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer, del 
Informe del Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas,6 

                                                
4 CIDH, Informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Américas, 2007, párrafo. 12. 
5 Atlas de Género en: http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ 
6 Sexagésimo primer período de sesiones. Tema 60. Adelanto de la mujer: adelanto de la 
mujer. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 
Secretario General. Seis de julio de dos mil seis. 
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se señala que las manifestaciones de violencia de la mujer se dan en diversos 
escenarios tales como los siguientes: en el ámbito familiar; laboral y docente; en la 
comunidad; institucional; y, feminicida.  
 
Así, en el ámbito familiar, es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación 
de hecho.  
 
En dicho estudio también se enuncian las distintas formas de violencia que pueden 
padecer las mujeres, entre las que se encuentra la violencia contra la mujer en el 
ámbito de la pareja o familiar, que es la forma de violencia más común que 
experimentan las mujeres en todo el mundo. asimismo, esta puede consistir en:  
 
a. Violencia física, que es el uso intencional de esta fuerza, pudiendo utilizar armas, 
con el objeto de dañar a la mujer.  
b. Violencia psicológica, las controla, aísla y humilla. La violencia económica les 
niega el acceso a los recursos básicos.  
c. Violencia sexual, que es la conducta por la cual se hace participar a la mujer en 
un acto sexual no consentido; realizarlo con una mujer incapacitada, o bajo los 
efectos de sustancias. 
 
En ese sentido, para el caso en estudio, destaca la violencia económica, que es 
toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  
 
Los efectos de este tipo de violencia son menos evidentes que los de la física o 
sexual; sin embargo, la violencia económica como la patrimonial son mucho más 
cotidianas para un mayor número de mujeres en el mundo. El inconveniente para 
su erradicación consiste en que ésta no ha sido visibilizada como las otras. Ello, 
pues su difícil identificación y más aún, aceptación, obedece a la idea estereotipada 
de que en los hogares los hombres son los principales proveedores y quienes 
asumen el “rol productivo”, por lo que ellos deciden qué se hace con el dinero; y, 
por otro lado, las mujeres son las responsables del cuidado asumiendo un “rol 
reproductivo” no remunerado. Así, en algunas ocasiones ni las mujeres que la sufren 
ni los hombres que la emplean, están conscientes de que sus actos ocasionan 
violencia económica.  
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La segunda modalidad de violencia económica, en la que la mujer también trabaja 
fuera de casa y aporta económicamente al hogar, puede verse reflejada en casos 
como los siguientes: el hombre decide qué hacer con el dinero que gana su cónyuge 
mujer; supervisa y controla todos los gastos; le prohíbe, impide o limita las compras 
de determinados productos personales de la mujer, con el argumento de que no 
gaste en cosas que no son para la casa; le exige cuentas o comprobantes de las 
cosas que compró con su sueldo; el hombre le obliga a que le entregue el dinero 
que gana y lo administra; le obliga para que las cuentas bancarias, chequeras o 
tarjetas de crédito que guardan el dinero que percibe la mujer estén a nombre de él; 
le impide o prohíbe pagar para ir a lugares de recreación; cuando se ven obligadas 
a asumir solas el cuidado y la manutención de los hijos/as;7 el hombre no deja gastar 
a la mujer el dinero que gana; contratan créditos en común y el hombre no paga la 
parte que le corresponde; se ejerce presión para que la mujer deje una actividad 
remunerada; poner como aval o a nombre de la víctima préstamos o tarjetas de 
crédito; imposibilitarle el ahorro; quitarle posesiones a la víctima o destruirle objetos 
personales; controlar su acceso a préstamos; negarle un ingreso o servicio 
financiero propio; cuando alguien impide el crecimiento profesional o laboral de las 
mujeres, como forma de limitar sus ingresos económicos; dejar el agresor su empleo 
y gastar el sueldo de la víctima de forma irresponsable obligando a esta a solicitar 
ayuda económica a familiares o servicios sociales. 
 
Con base en lo expuesto con anterioridad, en aras de cumplir con los mandamientos 
constitucionales, convencionales y legales, en el Congreso de la Ciudad de México 
tenemos la obligación de contribuir a erradicar cualquier tipo de violencia y, en 
particular, la violencia económica, toda vez que es una de las manifestaciones de la 
negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para 
avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  
 
Ello, pues el principio de igualdad sustantiva es uno de los valores más importantes 
reconocidos por la comunidad internacional y constituye la piedra angular de la 
teoría de los derechos humanos. Su importancia radica en que garantiza derechos 
y limita privilegios, con lo que favorece el desarrollo igualitario de la sociedad. 
 
En virtud de todo lo anterior, las normas deben analizarse bajo una perspectiva de 
género teniendo como objetivo asegurar que el ordenamiento jurídico mexicano, 
garantice y respete el derecho a la igualdad y no discriminación. Por tanto, la 
violencia económica es uno de los factores contextuales o estructurales que deben 
observarse al evaluar si las normas que regulan el régimen de sociedad conyugal 

                                                
7 Unidad de Género de la de Procuraduría General de la República. “Violencia patrimonial 
y económica contra las mujeres”, 10 de enero de 2019.  
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son o no discriminatorias, a efecto de determinar si tienen un impacto diferenciado 
por cuestión de género.  
 
Ello, pues como se expresó, la violencia de género constituye una forma de 
discriminación contra la mujer que el Estado mexicano está obligado a erradicar, así 
como velar por eliminar las manifestaciones de desigualdad, subordinación y de 
relaciones asimétricas de poder. 
 
Así las cosas, la norma en cuestión prescribe, en aparente neutralidad, sólo un 
supuesto para que cese la sociedad conyugal, que se actualiza para el caso en que 
uno de los cónyuges abandone injustificadamente el domicilio conyugal, pero en 
función del principio de igualdad y con la finalidad de generar las condiciones que 
eviten violencia económica o patrimonial contra las mujeres, debe considerarse que 
existen otras razones que también podrían justificar que opere esa cesación cuando 
los consortes aún cohabitan dicho domicilio, en virtud de que podrían acaecer 
ciertas circunstancias que colocarían a la mujer en desventaja en cuanto a la 
preservación del patrimonio común. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
… 
… 
… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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Dicha Ley dispone, en su artículo 1°, que se entiende por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo. 
 
Asimismo, el artículo 2 de la Ley citada, precisa que corresponde al Estado 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. Y que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 
obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de 
las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, 
cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los 
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 
obstáculos.  
 
Las fracciones XXVII y XXVIII, del artículo 9, de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, señalan que con base en lo establecido en el artículo 1 
constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III, de esa Ley, se considera 
como discriminación, entre otras, incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, 
persecución o la exclusión, así como realizar o promover violencia física, sexual, o 
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia 
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia 
sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación. 
 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
En su artículo 3, dicha Ley refiere que son sujetos de los derechos que establece, 
las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón 
de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen 
étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se 
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad 
que esa Ley tutela.  
 
En la fracción III, del artículo 5, de la normativa en cita, se precisa que discriminación 
contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
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tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera. 
 
Asimismo, en el arábigo 6 de la multicitada Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se señala que la igualdad entre mujeres y hombres implica la 
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, 
que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 
Ahora bien, en el artículo 6, se precisa que los tipos de violencia contra las mujeres 
son:  
 
1. La violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;  
2. La violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas;  
3. La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima;  
4. Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
5. La violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y  
6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  
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Por otra parte, en el arábigo 7 de dicha Ley, se puntualiza que la violencia familiar, 
es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.  
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 3  
De los principios rectores 
 
1… 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 
y comunal… 
 
Artículo 4  
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A y B… 
 
C. Igualdad y no discriminación  
 
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
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comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación… 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
 
A y B… 
 
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental 
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, 
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 
género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
 
I y II… 
 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo 
en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede 
consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de 
objetos, documentos personales, bienes o valores o recursos económicos; 
 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 
recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 
promoción laboral; 
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IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 
Artículo 196. El abandono injustificado 
por más de seis meses del domicilio 
conyugal por uno de los cónyuges, 
hace cesar para él, desde el día del 
abandono, los efectos de la sociedad 
conyugal en cuanto le favorezcan; 
éstos no podrán comenzar de nuevo 
sino por convenio expreso. 
  

Artículo 196. La violencia económica 
y el abandono injustificado por más de 
seis meses del domicilio conyugal por 
uno de los cónyuges, hace cesar para 
él, desde el día en que se acredite la 
violencia o el abandono, los efectos 
de la sociedad conyugal en cuanto le 
favorezcan; éstos no podrán comenzar 
de nuevo sino por convenio expreso. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 196. La violencia económica y el abandono injustificado por más de seis 
meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde 
el día en que se acredite la violencia o el abandono, los efectos de la sociedad 
conyugal en cuanto le favorezcan; éstos no podrán comenzar de nuevo sino por 
convenio expreso. 
 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
A t e n t a m e n t e 

 

 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
 
 
 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
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CCMX/II/JUCOPO/10/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE 
LA LEYENDA EN LETRAS DE ORO “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN 
DE LA ARMADA DE MÉXICO”, EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 
SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSIDERANDOS

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, estipula que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.
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V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artiículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que el 4 de octubre de 1821, para la organización de la administración pública del 
país, la Regencia creó 4 Secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Guerra y 
Marina. A lo largo del siglo XIX la Armada de México se distinguió por participar 
en algunos combates navales para salvaguardar la soberanía nacional. En el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial se le dio autonomía al Departamento de la Marina 
Nacional, al separarse de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dio pie a la 
creación de la Secretaría de Marina el 31 de diciembre de 1940, fue así como comenzó 
la base de la estructura institucional actual, donde sobresale la Armada de México 
como componente operativo de la Secretaría de Marina.
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Las unidades de superficie y aéreas, así como la Infantería de Marina, son los pilares 
de la Armada de México que han evolucionado desde 1821 a la actualidad, 
reafirmando el compromiso de emplear el poder naval de la federación para la defensa 
exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país en el Mar, en el Aire y en la 
Tierra. 1

XII. Que con fecha 17 de septiembre del año en curso, se recibió un oficio por parte del 
Grupo Parlamentario de MORENA donde exponen que el pasado 7 de julio del 2021 
diversos diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, presentaron 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en letras de oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de 
la Ciudad de México, la leyenda: “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada 
de México”, la cual fue aprobada por la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México durante el Tercer Periodo Extraordinario del Tercer Año en la I Legislatura.

XIII. Que en el oficio señalado en el considerando que antecede, se solicita se someta a 
consideración de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la aprobación 
de un acuerdo para la celebración, durante el mes de septiembre, de una Sesión 
Solemne con motivo de la develación de la leyenda en letras de oro “2021, 
Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México.

1 Secretaría de Marina. 2021. Gobierno de México. [En línea] Secretaría de Marina, 13 de Septiembre de 2021. 
[Citado el: 18 de Septiembre de 2021.] https://www.gob.mx/semar/es/articulos/200-anos-de-la-creacion-de-
la-armada-de-mexico-282533?idiom=es.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 30 de septiembre del año en curso, a las 
09:00 horas, con motivo de la develación de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario 
de la Creación de la Armada de México”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera. 
IV. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

V. Develación de la leyenda en letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”.

VI. Himno Nacional.
VII. Honores a la Bandera.

VIII. Cierre de la Sesión.
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TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la develación de la leyenda en 
letras de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México” en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-
COV-2 que emita la Mesa Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura.

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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CCMX/II/JUCOPO/11/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN PROTESTA DE 
LEY, LAS ALCALDESAS Y LOS ALCALDES ELECTOS PARA EL PERIODO 
2021-2024.

CONSIDERANDOS

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá ́decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que el artículo 53, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala que 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.

XII. Que el pasado 6 de junio, tuvo verificativo la jornada electoral a fin de elegir a las 
personas titulares de las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.

XIII. Que las Alcaldesas y los Alcaldes electos deberán acudir a la sesión solemne 
respectiva a efecto de que rindan protesta de ley ante el Congreso de la Ciudad de 
México, conforme a lo dispuesto por los artículos 24, fracción I y 25 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 1 de octubre del año en curso, a las 09:00 
horas, a efecto de que rindan protesta de ley las Alcaldesas y los Alcaldes electos para el 
periodo del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024.

SEGUNDO. El formato para realizar la Sesión Solemne se hará conforme a lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 
los siguientes términos: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a las Alcaldesas y Alcaldes electos, así como a las y los invitados 
distinguidos.

IV. Honores a la Bandera. 
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos, 

en el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

VI. Toma de protesta de Ley a las Alcaldesas y los Alcaldes electos
VII. Himno Nacional.

VIII. Honores a la Bandera, y 
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IX. Cierre de la Sesión.

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la toma de protesta de Ley de 
las Alcaldesas y los Alcaldes electos para el periodo del 1 de octubre del 2021 al 30 de 
septiembre del 2024, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del 
virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 
que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura.  

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, así como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A EFECTO DE QUE RINDAN PROTESTA DE LEY, LAS ALCALDESAS Y LOS 
ALCALDES ELECTOS PARA EL PERÍODO 2021-2024.

Página 6 de 6

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 02 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN CONMEMORACIÓN DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968.

Página 1 de 6

CCMX/II/JUCOPO/12/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 2 DE 
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DE 1968.

CONSIDERANDOS

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman. 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten. 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona. 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes. 

XI. Que la tarde del 2 de octubre de 1968 aconteció una terrible tragedia en las calles de 
nuestra capital teniendo como consecuencia centenares de personas muertas y 
heridas, derivado de un movimiento estudiantil, hechos que ocurrieron por un ataque 
de las fuerzas armadas y paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

XII. Que el movimiento estudiantil generó una gran movilización social, donde maestros, 
obreros, sindicatos, entre otros, dieron paso a una transformación a largo plazo y fue 
parteaguas en la democratización del México. 

XIII. Que es de justicia recordar cada año a quienes perdieron la vida, las de sus familiares, 
compañeros o amistades, por lo que no debemos permitir que nunca más el Estado 
use su fuerza para reprimir a la población ante la manifestación y libre expresión a la 
que tenemos derecho.

.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 2 de octubre del año en curso, en el Palacio 
Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, en Conmemoración del Movimiento Estudiantil 
de 1968.

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

I. Lista de asistencia. 
II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera. 
IV. Minuto de silencio en memoria de las víctimas del Movimiento Estudiantil.
V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

VI. Himno Nacional.
VII. Honores a la Bandera.

VIII. Cierre de la Sesión.
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TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la Conmemoración del 
Movimiento Estudiantil de 1968, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el 
contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de 
septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

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

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local e  integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México II Legislatura, con fundamento 

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

Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción 

I, 99, fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 

DIRECTOR DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE), PACO IGNACIO TAIBO II, 

PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE A LOS 

MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA COLABORAR EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA COLECCIÓN DE LIBROS DENOMINADA “21 PARA EL 21”, E 

INICIAR EL FOMENTO A LA LECTURA MEDIANTE CÍRCULOS O CLUBES DE 

LECTURA, MESAS DE PRÉSTAMOS U OTROS MECANISMOS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El pasado 26 de agosto del año en curso el director del Fondo de Cultura Económica 

Francisco Ignacio Taibo Mahojo, más conocido como Paco Ignacio Taibo II, presento la 

colección de reediciones de libros denominada “21 para el 21”, como parte de las 
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conmemoraciones históricas por los 700 años de la fundación de la Ciudad de México y los 

500 de la invasión extranjera. El director del Fondo de Cultura Económica especifico que el 

programa tiene como objetivo principal producir una gran colección de títulos y ejemplares. 

Además, agrego que la colección se inscribe dentro de la estrategia hacia una republica de 

lectores.  

También, mencionó que dicha colección incluye 21 títulos, de 100 mil ejemplares cada uno, 

con un costo total de 45 millones de pesos, financiada por el Instituto para Devolver al Pueblo 

lo Robado, que cubre costos de impresión, derechos de autor que se les pagaron a los 

herederos o a los autores y un micro costo de distribución. El costo unitario de cada libro se 

puso en 21 pesos.  

La distribución va dirigida a los mandos de la milicia, maestros y maestras jubiladas, jóvenes 

becarios, librobuses, bibliotecas de escuelas normales, universitarios rurales y se 

privilegiarán otros grupos de este tipo. Cabe mencionar que, la colección es de libros post 

independencia hasta mediados del siglo XX1.  

La colección “21 para el 21” incluye los libros siguientes: 

1. La revolución de Independencia, de Luis Villoro 

2. Canek, de Ermilo Abreu Gómez 

3. Muerte en el bosque, de Amparo Dávila 

4. Balún Canán, de Rosario Castellano 

                                                           
1 La Jornada. “Lanza el FCE colección de autores mexicanos para difusión masiva”. Consúltese en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/26/cultura/lanzaelfcecolecciondeautoresmexicanosparadifusion
masiva/ 
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5. El libro rojo de la Independencia, de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno 

6. Breve historia de la guerra con los Estados Unidos, de José C. Valadés 

7. Tomóchic, de Heriberto Frías 

8. Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas 

9. Antología de poesía mexicana del siglo XIX, selec. de Ezra Alcázar; pról. de Edith 

Negrín Muñoz 

10. Y Matarazo no llamó…, de Elena Garro 

11. Tiempo de ladrones, de Emilio Carballido 

12. Río subterráneo, de Inés Arredondo 

13. Los de abajo, de Mariano Azuela 

14. El libro vacío, de Josefina Vicens 

15. Noticias biográficas de insurgentes apodados, de Elías Amador 

16. El laberinto de la soledad, de Octavio Paz 

17. Apocalipstick, de Carlos Monsiváis 

18. Pueblo en vilo, de Luis González y González 

19. Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska 
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20. Crónicas de amor, de historia y de guerra, de Guillermo Prieto 

21. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán2. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica indicó que existieron algunos 

problemas como algunos títulos que les interesaban, no se incluyeron porque o las agencias 

literarias o los herederos “no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución 

gratuita, en otras las contradicciones eran que mientras que los herederos decían sí, las 

agencias literarias decían no”.  

Explicó que armar la colección y producirla no fue tan complicado, sin embargo, definir los 

puntos de distribución era lo más difícil. “No puedes volantear los libros y pararte en una 

esquina y regalar; tienes que encontrar el lector apropiado”. Afirmo que la distribución va a 

llevarles tiempo, “queremos ir a la minucia de la distribución al detalle, a la esquina a la 

escuela perdida, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes”. Algunas redes de 

distribución se harán en octubre, en un programa piloto que se llamará la República de los 

lectores.  

Sin duda alguna, el problema de la distribución masiva será un reto ya que se necesita 

establecer redes para dicha distribución. Como bien dijo el director, del Fondo de Cultura 

Económica la colección de libros debe llegar a los lectores adecuados, es por ello que la 

distribución debe ser fragmentada a partir “a quien vas, a quien buscas y como llegas”3.  

                                                           
2 El Financiero. “Gobierno presenta ‘21 para el 21’, una colección de libros para que ‘militares lean”. Véase en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/26/gobiernopresenta21parael21unacolecciondelibrospara
quemilitareslean/ 
3 El Universal. "21 para el 21": Esta es la operación de regalo de libros del gobierno de AMLO”. Véase en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/21parael21estaeslaoperacionderegalodelibrosdelgobiernodeamlo 

DocuSign Envelope ID: 6CD4D1F4-5720-4A49-80D1-05080771EE4E



         
 

 

5 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que una de las obligaciones de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

de México, es mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 

atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 

Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya 

sido electo, de conformidad con el artículo 7, fracción XV, del Reglamento de la Ciudad de 

México.  

SEGUNDO.- Que los beneficios de la lectura son fundamentales para el desarrollo del ser 

humano, dado que:  

 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario, mejora la ortografía y 

las relaciones humanas.  

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. 

 Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las 

funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento 

escolar.  

 Aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos y amplía los 

horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y 

costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  
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 Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 Despierta aficiones e intereses. 

 Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

 Fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. 

 Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

 Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos. 

 Es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. 

TERCERO.- Que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador mencionó que 

la colección de libros “21 para el 21” es con la finalidad de fomentar la lectura, sobre todo en 

las nuevas generaciones, en los jóvenes, que se afiance el hábito de la lectura, aún con el 

bombardeo que hay de los medios electrónicos y lo simplista que resulta y no ir al fondo4. 

CUARTO.- Que no se trata de decirle al pueblo que lea, de verse bien produciendo 

comerciales con estrellas de televisión o de dar consejos sobre cuánto tiempo al día se debe 

leer. Se trata de que se lea, de que funcione, de que nos conste qué se está leyendo, 

leyendo de todo. 

                                                           
4 Ídem.   
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QUINTO.- Que es de suma importancia coadyuvar y construir redes de distribución, por ello 

los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los 66 diputados 

y diputadas integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura son una buena 

opción, dado que en dicho módulos pueden ser un punto estratégico dentro de la capital para 

la distribución de la colección de libros denominada “21 para el 21”. Esta propuesta pude 

contribuir a la aceptada estrategia hacia una republica de lectores, impulsada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador.  

SEXTO.- Que las y los diputados integrantes del Congreso Local, deben fomentar 

actividades de diversa índole en materia de fomento a la educación, con la finalidad de 

instruir a las y los habitantes de la Ciudad de México en la práctica de buenos hábitos, por 

ejemplo: círculos o clubes de lectura y establecer un stand o mesa de préstamos a fin de 

fomentar la lectura. Estas actividades se podrían lograr con la colección de libros “21 para el 

21”. Asimismo, las y los diputados del órgano legislativo local se adecuarán a la distribución 

dictada por el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÙNICO.- Se solicita al Director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, 

para que dentro del ámbito de sus atribuciones, considere a los Módulos Legislativos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, para 

colaborar en la distribución de la colección de libros denominada “21 para el 21”, e iniciar el 

fomento a la lectura mediante círculos o clubes de lectura, mesas de préstamos u otros 

mecanismos. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO FEDERAL CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA 
LOMAS DE LA ERA EN LA ACALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

     
     PRIMERO. – El día once de septiembre del presente año, a través de diversos 
llamados hechos por su servidor en sus medios de contacto, vecinos del Distrito por 
el cual, fui elegido Diputado Local, me manifestaron su preocupación debido a que 
se había llevado a cabo una reunión entre diversas autoridades y vecinos con el fin 
de construir una sucursal del Banco del Bienestar en un espacio público en la 
colonia Lomas de la Era en la Alcaldía Álvaro Obregón.

     SEGUNDO. –  Lo preocupante del asunto, es que, dentro de dicha colonia, es el 
único espacio con el que cuentan nuestros niños y jóvenes para realizar actividades 
de esparcimiento en la colonia referida. Cabe señalar que dicho parque, fue un 
esfuerzo de los vecinos, que, aún cuando la zona era ejidal, se donaron terrenos, e 
inclusive los mismos vecinos financiaron la construcción de dicha área de 
esparcimiento, para poder contar con un espacio de distracción.
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     TERCERO. - Es preocupante que estos proyectos elaborados en la 
insensibilidad de escritorios del Poder Ejecutivo, y no, desde el territorio, pretendan 
acabar de un plumazo con una zona que tradicionalmente es utilizada por niños, 
jóvenes y adultos para recrearse, hacer ejercicio, o simplemente relajarse un 
momento de la actividad cotidiana con el pretexto, de construir una oficina de 
gobierno.

     CUARTO.- Cabe mencionar que por la geografía de la colonia La Era en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, esta es una colonia que presenta marginación social, ya 
que al estar ubicada en una zona de barrancas, presenta riesgos de deslaves de 
acuerdo al atlas de riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México; de igual forma, conforme a estadísticas 
delictivas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, es una colonia con una 
alta incidencia delictiva, y de acuerdo, a la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Capital, la colonia multicitada cuenta con un índice de desarrollo social bajo, por lo 
cual, resulta imprescindible, que las autoridades verdaderamente se enfoquen en 
atender estos problemas y no, actuar con la ocurrencia de construir en una zona de 
esparcimiento una oficina.

     QUINTO. – Es notorio compañeras y compañeros legisladores que, ante la 
pandemia que enfrentamos, los espacios públicos se han convertido en zonas muy 
recurridas por nosotros ante el resguardo en nuestros domicilios, y las advertencias 
de no acudir a lugares con alta afluencia, por lo que, si de verdad se quiere apoyar 
a los vecinos de la Colonia La Era es necesario que dicho parque en lugar de ser 
demolido, sea intervenido a efecto de remodelarlo e integrarle juegos de calidad y 
canchas en las cuales nuestros jóvenes puedan contar con un espacio que los aleje 
de los vicios como el alcohol y las drogas. 

     SEXTO. - La apuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
cuanto a espacios públicos es a su equipamiento y no a su destrucción, en lugar de 
construir un banco público, debiese de equipar la infraestructura urbana con 
luminarias, cámaras de seguridad, programas de reforestación que verdaderamente 
mejoren el entorno urbano de una colonia que necesita de la intervención de todos 
los Poderes Públicos de la capital.

     SÉPTIMO. – Por ello se considera utilizar la figura de un Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia resolución para que pueda suspenderse la construcción del Banco 
del Bienestar, y se analice una posible reubicación de dicha sucursal en una zona 
que no prive a nuestros vecinos de un área recreativa; asimismo pueda incluirse en 
el diálogo a habitantes de la zona para que manifiesten sus posturas y pueda 
lograrse un consenso.
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     OCTAVO. – Su servidor no se opone a que existan mayores sucursales de 
Banca Social en la Ciudad que acerquen servicios a la población, por ejemplo, a 
adultos mayores que en dicha Institución pueden realizar el cobro de su pensión, 
por el contrario, también considero que es importante que exista esa proximidad, 
pero no a costa de la destrucción de zonas recreativas. 

CONSIDERANDOS

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.”

SEGUNDO. -  Que el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

TERCERO. - Que el artículo 4º párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece 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 
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guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.”

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. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO FEDERAL CONOCIDA COMO “BANCO DEL BIENESTAR” 
PARA QUE, ANALICEN REUBICAR EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA SUCURSAL DE DICHA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN LA COLONIA 
LOMAS DE LA ERA EN LA ACALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintitrés días del mes de septiembre de 
2021.

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN , al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Históricamente las formas de violencia hacia las mujeres tienen su principal origen en las diferencias y 
desigualdades producidas por cuestiones de género, toda vez que se ha mantenido socialmente una idea 
errónea sobre una posición de subordinación de la mujer frente al hombre, lo que propicia la marginación 
social y cultural. La muerte de una mujer por causas violentas y por razones de género, se ha tipificado en 
nuestro sistema penal como “feminicidio” y es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. 

El feminicidio es, sin lugar a dudas, un fenómeno social que deshumaniza a la sociedad, al ser visualizado 
en el entorno de nuestras comunidades como algo casi cotidiano. Sin embargo, es responsabilidad de todos, 
evitar que nuestras instituciones y la vida en sociedad se muestren indiferentes ante este problema, que no 
es exclusivo de nuestra Ciudad, ni de nuestro país. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia 
contra la mujer, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”. 

Para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las mujeres son 
objeto de múltiples formas de discriminación que violan los principios de igualdad de derechos y respeto de 
la dignidad humana. El Comité para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (CEDAW) identificó la 
violencia basada en género como una de las manifestaciones de la discriminación cuya causa principal es la 
desigualdad de género, esto es, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres.  

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del Gobierno Federal, define 
al feminicidio y la forma de identificarlo como: “La muerte violenta de las mujeres por razones de género, 
tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer”. 

Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 
consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano 
de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las 
muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, 
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suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no 
razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 

Diversas instituciones internacionales han llamado la atención sobre las deficiencias e irregularidades que 
presentan muchas de las investigaciones y los procesos judiciales abiertos en casos de violencia contra las 
mujeres en particular en casos de muertes violentas, entre esas deficiencias están: la falta de capacitación al 
personal ministerial encargado de la atención de casos; la negligencia e irregularidades en la práctica de 
pruebas de campo y en la identificación de víctimas y responsables; el trato inadecuado de las víctimas y de 
sus familiares durante el esclarecimiento del caso; la falta de diligencia en el manejo y custodia de los cuerpos 
de las víctimas y de las evidencias del caso; y la falta de análisis de las agresiones contra las mujeres como 
parte de un fenómeno global de violencia de género. 

Frente a esas deficiencias e inconsistencias y falta de diligencia por parte de las autoridades encargadas de 
la investigación, las instancias internacionales insisten en que los Estados deben eliminar todos los 
obstáculos que impidan la debida investigación de los hechos relacionados con la muerte violenta de una 
mujer y el desarrollo adecuado de los procesos judiciales. La sanción de las muertes violentas de mujeres en 
la legislación nacional se encuentra tipificada tanto a nivel federal, como en la Ciudad de México. 

En el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece:  

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera 
que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

o La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 

o A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 
 

o Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 
del sujeto activo en contra de la víctima; 
 

o Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 
 

o Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
 

o La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 
 

o El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 
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La legislación de la Ciudad de México, se ha armonizado de manera adecuada conforme a los principios 
universales de los derechos humanos y por lo que respecta al Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 
148 Bis, considera: 

“Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen 
razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, 
violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, 

docente o de confianza; 

V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de 
hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación 
de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación 
para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento 
físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima 
incluidos los de carácter sucesorio”. 

Sin embargo, la realidad sobre el problema social de la violencia de género que concluyó con el acto de 
feminicidio, no termina con el encarcelamiento de un responsable, sino que trastoca a la familia de la víctima 
y del agresor. 

Por lo cual, frente al establecimiento de la sanción de carácter punitivo, también existe la necesidad de la 
generación de políticas públicas, traducidas estas en la aplicación de acciones institucionales, diseñadas 
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para solucionar esta problemática social; en ese orden de ideas es importante resaltar que atendiendo al 
principio de legalidad, dichas políticas deben estar sustentadas por mandato de ley. En ese sentido, como 
legisladores una de las principales herramientas para el cumplimiento de nuestras funciones sin duda es 
contar con la información sobre la base, diseño, ejecución y resultados de las políticas públicas 
implementadas por el Poder Ejecutivo y los órganos con autonomía Constitucional, ya que así podremos 
contribuir desde el Poder Legislativo en el perfeccionamiento de las leyes que ayuden a resolver la 
problemática antes planteada.  

La violencia a las mujeres no puede normalizarse, como tampoco debe serlo la indiferencia, la cual es 
cómplice de los agresores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de 
la Ciudad de México a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre las acciones y resultados en la 
implementación de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de la Red de Información de 
Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México con pleno respeto a su autonomía constitucional, exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que a través de su 
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, informe a esta Soberanía, 
sobre las acciones realizadas para dar atención a los casos de feminicidios en la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta Soberanía sobre 
los mecanismos de coordinación implementados con las dependencias del Gobierno así como con  y las 
instituciones públicas y privadas para garantizar el acceso efectivo a sus derechos por parte de los familiares 
de víctimas de feminicidio; así como las acciones institucionales de atención, seguimiento y apoyo 
institucional que se les brinda o ha brindado.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 23 de septiembre del año 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

TANIA LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 

Doc ID: b22b63c09105645af34b6ec731f26b995230f351



   
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

1 

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 de la Constitución Política de 

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

México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO 

LOCAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LA 

PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS EN LA 

POBLACIÓN DE MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE VIVEN EN SITUACIÓN 

DE CALLE EN ESTA CAPITAL; ASIMISMO, SE LE EXHORTA A QUE SE LLEVEN A 

CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE PREVENIR Y DISMINUIR LOS 

ÍNDICES DE EMBARAZOS EN MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE VIVEN 

EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

la situación de las personas sin hogar que viven en condiciones de extrema precariedad de 

vivienda o que viven en la calle, constituye una crisis global de derechos humanos, inclusive 

en Estados que tienen los recursos disponibles para enfrentar este fenómeno.  
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Este tema, sin embargo, ha estado ampliamente ausente de las discusiones sobre rendición 

de cuentas en materia de derechos humanos, y rara vez ha sido tratado como una violación 

de los mismos, que requiere medidas positivas para su eliminación y para prevenir su 

repetición. Si bien las estrategias para prevenir que personas vivan sin hogar o en situación 

de calle son más frecuentes en años recientes, algunas de ellas han fracasado en su 

objetivo de abordar dicha situación de calle. 

 

En el año 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió un 

Diagnóstico sobre el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles 

para mujeres que constituyen la población callejera, en el que se establece que los 

términos: niños de la calle, chavos de la calle, vagabundo, indigente, sin techo, persona en 

situación de calle, pordioseros y borrachos, son denominaciones que se reconocen a través 

de los medios de comunicación o de las charlas cotidianas, pero también en la confección 

de políticas públicas y en las propuestas de organizaciones de la sociedad civil.  

 

Dichos términos recaen sobre las personas que habitan las calles e inciden en la manera 

en la que son abordados, representados y en la forma en la que se experimentan a sí 

mismos. Es decir, las expresiones a través de las cuales describimos el mundo y a las 

personas no son neutrales, tienen un efecto sobre aquellos que son nombrados. 

 

Se señala que las mujeres se enfrentan a un doble estigma por pertenecer a estas 

poblaciones, es decir, tanto al estigma que recae en ellas por habitar las calles como al de 

ser una mujer que no corresponde con los estereotipos de género: de lo que una mujer 

debe ser y hacer. El último censo realizado en la Ciudad de México, Diagnóstico Situacional 

de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, mostró que el total de personas integrantes de 

las poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754, de las cuales 4 mil 354 se encontraron en 

el espacio público y 2 mil 400 en albergues públicos y privados, donde el 87.27 por ciento 

correspondió al género masculino y el 12.73 por ciento al género femenino. En cuanto a las 

edades de esta población, las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29 por ciento 

del universo. 
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De igual modo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), 

ha emitido diversas Recomendaciones (14/2018 y 15/2018 – 01/2021), dónde se reitera 

que los estereotipos y estigmas sociales que contribuyen al deterioro en el ejercicio de 

derechos, consolidan los ciclos de pobreza y desigualdad, ante la falta de intervención 

estatal diligente, enfocada a la reinserción social, con perspectiva psicosocial y de derechos 

humanos, así como de mecanismos de responsabilidad y exigibilidad por parte de las 

personas o grupos en situación de calle. Por lo que se requiere, de una perspectiva de

derechos humanos que identifique las condiciones particulares de vulnerabilidad, para una 

atención especializada y diferenciada, en el caso de las mujeres en situación de calle, como 

de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), para garantizar, por ejemplo, su derecho a la 

unidad familiar y al cuidado. 

 

En sus Recomendaciones, la CDHCDMX ha requerido a las autoridades del Gobierno 

Capitalino, a que se implementen las políticas públicas necesarias para establecer medidas 

de rehabilitación, restitución y satisfacción; atención médica y psicológica en caso de ser 

requerida; un programa de capacitación al personal. 

   

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dió a conocer en el Censo de 

Población y Vivienda 2020 el número de personas sin vivienda - que duermen en las calles 

- detallando que en nuestro país hay tres entidades que tienen el mayor número de 

personas en esta situación: Ciudad de México, Baja California y Jalisco. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En este orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 

artículo 11, Ciudad Incluyente, el marco de los derechos de las personas en situación de 

calle y señala en sus numerales 1 y 2: 

 

“1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones 

de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en 
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instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a 

superar su situación de calle.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su 

participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad.” 

 

2.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 34 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 

materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 

recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 

promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a II…. 

III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que promuevan 

la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, maltrato, abuso, 

garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos sociales de atención prioritaria 

reconocidos por la Constitución Local siendo de manera enunciativa: niños, niñas y 

adolescentes, personas, mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas 

LGBTTTI, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas 

afrodescendientes, personas en situación de calle y personas residentes en instituciones 

de asistencia social;” 

 

3.- A decir del artículo 5 del Reglamento del Congreso del Congreso de la Ciudad de 

México, es derecho de las y los Diputados, “Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 

y denuncias ante el Congreso”. Asimismo, el artículo 99 fracción II del mencionado 

Reglamento, señala que el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 

de sus integrantes, a través de  
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“I. Acuerdos parlamentarios, que son resoluciones en materia del régimen interior del 

Congreso, previstas en la ley;  

 

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 

de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías…” 

 

4.- Es por ello que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

solicitar a la persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México, para que a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) y en el 

ámbito de sus atribuciones, rinda un informe pormenorizado a este órgano local sobre las 

acciones realizadas para dar atención a la problemática suscitada por el incremento de 

embarazos en la población de mujeres adolescentes y jóvenes que viven en situación de 

calle en esta capital; asimismo, se le exhorta a que se lleven a cabo las acciones pertinentes 

a efecto de prevenir y disminuir los índices de embarazos en mujeres adolescentes y 

jóvenes que viven en situación de calle. 

 

5.- Las personas en situación de calle, en especial las niñas, niños y adolescentes, son la

clara evidencia de la descomposición del tejido social. Los efectos de la convivencia familiar 

disfuncional generada por la pobreza, factores de violencia doméstica como ataques 

sexuales, golpes o maltrato psicológico, así como los casos de alcoholismo o drogadicción 

en su entorno, orillaron a una niña, a un niño o a un adolescente a tomar la cruel decisión 

de huir de su casa.  

 

6.- La obligación de velar por sus derechos humanos es, sin duda, una responsabilidad que 

implica que el gobierno y la sociedad deban prestar la debida atención a esta problemática 

social. Tendría que ser así, pues es esencialmente al interior de las familias donde están 

ocurriendo estas rupturas, que se extrapolan a las comunidades y a la sociedad en general, 

pero las conductas de los integrantes de la familia están influidas por la cultura y por 

acciones de gobierno en materia económica y de desarrollo social. 
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7.- En la Ciudad de México, el desarrollo de políticas públicas para la atención de este 

sector de la población en situación de vulnerabilidad, es sin duda, una de los temas que 

han sido abordados por los gobiernos de manera importante, pero hasta el momento, los 

esfuerzos no han sido suficientes. La falta de continuidad en la aplicación de las mismas, 

así como de medidas compensatorias, ha mermado el impacto positivo de las acciones 

institucionales y de la sociedad civil. 

 

8.- En el caso específico de las niñas, mujeres adolescentes y jóvenes que viven en 

situación de calle, no sólo viven falta de alimentos y de atención a su salud, en muchos 

casos son víctimas de abusos y discriminación por las propias personas que viven en su 

misma situación e, incluso, por parte de las autoridades, a las detenciones arbitrarias por 

los cuerpos de policía y operativos, que las obligan a moverse de los lugares donde se 

encuentran asentadas, siendo expuestas al riesgo de un embarazo no planeado o no 

deseado.  

 

9.- Debemos considerar que México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes 

entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 

19 años de edad.  En el país el 23 por ciento de los adolescentes inicia su vida sexual entre 

los 12 y los 19 años de edad. Según cifras del Consejo Nacional de Población, ese 

comienzo se da a una edad promedio de 15.5 años. Según el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), hubo un incremento del 30 por ciento en lo que va de la emergencia 

sanitaria, por lo que el presente año se tendrán 28 mil nacimientos más de madres de entre 

14 y 17 años.  

 

10.- Es válido mencionar que en 2020 se registraron 373 mil 600 nacimientos, de los cuales 

las mujeres que dieron a luz son menores de 18 años, y 8 mil 876 de ellos fueron de madres 

menores de 14 años, según datos del CONAPO, quien reveló que en el año en curso, 2021, 

se han registrado ocho mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años de edad, 

muchos de ellos producto de violencia sexual derivada del confinamiento por la pandemia.   
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11.- El CONAPO destacó, por otra parte, que el 9.4 por ciento de las mujeres mexicanas 

han sufrido abuso sexual, acoso, violación o incesto durante la infancia. En 27.5 por ciento 

de los casos el agresor fue un tío, en 9.3 por ciento un hermano, en 6.6 por ciento el papá, 

en 15 por ciento de los casos otro familiar, en 13 por ciento otro conocido, y en 9.7 por 

ciento un desconocido. Alerta que sólo 6.7 por ciento de las que fueron madres en la 

adolescencia concluyen sus estudios universitarios, en tanto que las madres adolescentes 

mantienen ingresos salariales, 47 por ciento menores, en comparación con quienes no 

tuvieron hijos antes de cumplir los 18 años de edad. A ello se suma que el 67.4 por ciento 

de quienes fueron madres en la adolescencia, nunca han cotizado a la seguridad social. 

 

12- Las adolescentes, especialmente las que se encuentran en la adolescencia temprana, 

son particularmente vulnerables a las consecuencias del embarazo y el parto, ya que es 

posible que sus cuerpos no estén físicamente preparados. La fístula obstétrica, la 

eclampsia, la endometritis puerperal y las infecciones sistémicas son sólo algunas de las 

afecciones graves que pueden enfrentar a corto y largo plazo. A nivel mundial, las 

afecciones maternas se encuentran entre las principales causas de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD) y muerte entre las niñas de 15 a 19 años. 

 

13.- Un tema extremadamente preocupante, es el incremento de embarazos en mujeres 

jóvenes o adolescentes que viven en situación de calle, quienes están expuestas a 

procesos de gestación sin supervisión de su salud y alimentación. Lo anterior pone en 

riesgo su vida y la del producto de la gestación. 

 

Aunado a lo anterior, no existen datos oficiales actualizados sobre la población de mujeres 

adolescentes o jóvenes embarazadas que viven en situación de calle, ni mucho menos 

tenemos información sobres las acciones institucionales y las políticas públicas para dar 

atención de los derechos humanos de estas mujeres. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de 

la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES 

PRIORITARIAS (IAPP) Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RINDA UN 

INFORME PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LOCAL SOBRE LAS ACCIONES 

REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SUSCITADA POR EL 

INCREMENTO DE EMBARAZOS EN LA POBLACIÓN DE MUJERES ADOLESCENTES 

Y JÓVENES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE EN ESTA CAPITAL; ASIMISMO, 

SE LE EXHORTA A QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 

EFECTO DE PREVENIR Y DISMINUIR LOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN MUJERES 

ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

septiembre del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI),

INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE

VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO

MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE

REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE

SAN PEDRO MÁRTIR.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

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

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13

fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del

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

Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO (INVI), INFORMEN DE INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO

365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE

INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL PREDIO

UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA TLALPAN, Y
SUSPENDAN TODA ACTIVIDAD HASTA EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A
LOS HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR.
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TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS HABITANTES DEL PUEBLO

ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. Los habitantes de San Pedro Mártir (pueblo originario ubicado en la demarcación territorial

de Tlalpan en la Ciudad de México) en el que se encuentra ubicada la colonia del mismo

nombre, desde el año 2017 tuvieron conocimiento de que el predio situado en la calle de

Diligencias con número oficial 365, había sido “afectado en Fideicomiso a favor del Instituto de

Vivienda del Distrito Federal (Ahora Ciudad de México) en el año 2017”, como consta en la

respuesta contenida en el OFICIO No. CPIE/UT/000445/2018, emitido por la Unidad de

Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal el 28 de febrero de 2018.

El 14 de marzo del mismo año, vecinos de la calle Diligencias solicitaron al entonces Secretario

de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, que informara sobre el

destino del predio en comento, ya que anteriormente habían solicitado información a través de

dos documentos ingresados en 2017 y otro más el 09 de febrero de 2018, en diversas

dependencias del gobierno local y de la entonces Delegación de Tlalpan, sin que hubiera

respuesta hasta esa fecha, así como aclarar si, en caso de4 existir proyecto, “cumple con la

normatividad establecida en la CDMX para ese tipo de desarrollo, así como si la comunidad de

Pueblos Originarios estamos de acuerdo en llevar a cabo dicha edificación”.

El 03 de mayo de 2018, el entonces Subprocurador Ambiental del Distrito Federal, licenciado

Emigdio Roa Márquez, informó en Oficio: PAOT-05-300-003950-2018, que personal adscrito a su

área “realizó el reconocimiento de los hechos denunciados observando un predio delimitado con

muros de tabicón, sin constatar actividad de construcción, materiales ni trabajadores”, que no

obstante lo anterior, solicitó “a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la

Delegación Tlalpan, informar si cuenta con antecedentes en materia de construcción… a la

Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de

la Ciudad de México informar si cuenta con aviso para la realización de obras que no requieren

registro de manifestación…. Al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México informar si cuenta
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con proyecto alguno para el predio en cuestión”. Aun cuando se informó que se realizaron las

solicitudes, antes precisadas, nunca se informó si existieron o no, respuestas de las

dependencias.

2. Ante la nula respuesta de las autoridades, de nueva cuenta los vecinos se vieron en la

necesidad de promover solicitudes de información y de reunión con los servidores públicos

involucrados, por lo que el 26 de junio de 2019 se requirió al Director General del INVI, que

informara sobre el estatus del predio en relación “al supuesto desarrollo inmobiliario”.

El 10 de julio de 2019 una representación vecinal fue recibida por el arquitecto Pedro Costa,

entonces Director General de INVI, quien (de acuerdo a la minuta de la reunión) precisó que:

· El predio de Diligencias 365, es un predio fideicomitido en favor del INVI.

· Es un predio gestionado por la organización “Flor de maíz”

· No cuenta con anteproyecto.

· No cuenta con padrón de solicitantes.

· Están pendientes pruebas de impacto ambiental.

Poco tiempo después hubo cambio de titular en el INVI, por lo que una vez más los vecinos

quedaron sin respuesta y, al mismo tiempo, las actividades que se realizaban dentro del predio

cesaron.

Sin embargo, desde el mes de junio del año en curso, se ha activado la promoción de venta de

departamentos en el citado predio a través de la entrega de “volantes promocionales” con un

distintivo que dice “Congreso Popular CDMX”, así como la invitación a quienes estén interesados

para asistir a reuniones presenciales en días y horarios específicos.

Los vecinos señalan que “los promotores ya llevaron a cabo, al menos, una modificación en la

normatividad de uso de suelo del predio en cuestión , y ya incrementaron la densidad

habitacional permitida, según se puede confirmar en los certificados únicos de zonificación del

uso de suelo si se compara el Folio: 59462-151RAFR15 del 25 de agosto de 2015, respecto al
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Folio: 11700-1S1JAYU17 del 24 de febrero de 2017, ambos emitidos por la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda”.

(énfasis añadido)

Lo anterior se autorizó ilegalmente, ya que no se cumplió lo mandatado en la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal en cuanto a la realización de la consulta pública, ni las audiencias a

las que hace referencia la fracción VIII, del artículo 41 de la citada normatividad.

3. El predio en cuestión se ubica en el Pueblo Originario de San Pedro Mártir, por lo que todo

proyecto que, sobre el mismo, se pretenda realizar y que pueda generar afectaciones, debe ser

consultado a sus habitantes con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e

informado.

Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México son reconocidos y protegidos por

diversos ordenamientos legales como el “Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y

Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”; la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de

México y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes en la Ciudad de México.

Un derecho fundamental para preservar las tradiciones de los pueblos y barrios originarios

contenido en los anteriores instrumentos jurídicos, es el de la consulta previa.

a) El Convenio No. 169, establece:

“La Declaración consta de 46 artículos en los que se establecen los estándares

mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se

incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la

preservación de sus conocimientos, tradicionales, la autodeterminación y la consulta

previa”.
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“Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”

(énfasis añadido)

“Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos

indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de

adoptar y aplicar medidaslegislativas o administrativas que los afecten, a fin de

obtener su consentimiento libre, previo e informado.”1

(énfasis añadido)

b) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en

el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.2

El Pueblo Originario de San Pedro Mártir cuenta con habitantes que descienden de pobladores

que se asentaron en esos territorios antes de la colonización, y conservan instituciones y

tradiciones propias, por lo que se encuentran bajo la protección que la Constitución federal

dispone para la preservación de estas comunidades.

c) Constitución Política de la Ciudad de México:

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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Una de las importantes aportaciones de la Asamblea Constituyente, fue la inclusión de los

artículos 57, 58 y 59 de la Constitución local, en los que reconoce, garantiza y protege los

derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, determinando

como sujetos de los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos y barrios originarios

históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas que residen en ellos.

Particularmente en el artículo 59, se determinan un conjunto de acciones afirmativas que se

traducen en verdaderas políticas públicas encaminadas a proteger a los habitantes de los

pueblos originarios con la finalidad de que preserven su espacio para la continuidad de sus

tradiciones y costumbres.

Una de las medidas esenciales, es la contenida en el apartado C, numeral 1, del artículo 59, que

obliga a las autoridades de la Ciudad (en concordancia con lo dispuesto en el citado Convenio

No. 169 de la OIT) a la consulta previa a los pueblos originarios.

“Artículo 59

De los derechos de los pueblos y barrios originarios

y comunidades indígenas residentes

A. a B. …

C. Derechos de participación política

…

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser

consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de

las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles

de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena

fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de obtener

su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o

legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;”

(énfasis añadido)
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Como se evidencia, el Constituyente de la Ciudad de México al redactar este numeral, tuvo

como finalidad que los habitantes de los pueblos y barrios originarios opinen, a través de una

consulta formal que garantice que, quienes participen en ella, sean pobladores de éstos grupos

protegidos sobre aquellas decisiones de gobierno que puedan afectarles en su entorno, en sus

tradiciones y en sus costumbres.

PROBLEMÁTICA

El exceso de poder de una autoridad se manifiesta cuando ésta actúa más allá de los que la

norma le faculta, pero también cuando es omisa en el cumplimiento de sus atribuciones.

Las actuales autoridades administrativas del gobierno de la Ciudad de México reflejan una clara

conducta autoritaria que dista mucho de la del discurso diario, al no cumplir con el deber de

informar a los ciudadanos sobre los requerimientos que de forma legal y respetuosa han

realizado para conocer la situación jurídica de un predio que, por diversos hechos fácticos, se

han enterado que en él se realizará la construcción de viviendas que serán adquiridas a través

de créditos otorgados por el INVI.

El derecho de petición, garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución federal, ha sido

constantemente vulnerado por las autoridades al ser omisas tanto en las respuestas solicitadas

por los ciudadanos, como en la aplicación de la normatividad. No han respondido de forma

clara y precisa a los habitantes de San Pedro Mártir, y menos aún han actuado con legalidad, ya

que es incuestionable que de mala fe y con dolo han omitido la aplicación de la norma en

cuanto a las diversas consultas que deben realizarse cuando existe la solicitud en el cambio de

uso de un predio, como la que debe efectuarse cuando se trata de posibles afectaciones a los

pueblos originarios de la Ciudad de México.

La falta de consulta vulnera a grado tal los derechos de los pueblos originarios, que el

ordenamiento jurídico de mayor jerarquía en la Ciudad de México, nuestra Constitución local,

mandata que de no realizarse, Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada sin ella,

será nula.
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El gobierno genera con su actuación omisa una enorme afectación a los ciudadanos porque les

impone una carga adicional al tener que estar requiriendo éstos a las autoridades, y crea

también un ambiente adverso al manejarse con falta de certeza o falsedad sobre un acto

administrativo que debería ser público y claro, y que al no transparentar surge una fundada

percepción de corrupción.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Uno de los grandes problemas de la Ciudad de México ha sido la falta de planeación

urbana. La insuficiencia de diagnósticos precisos sobre el impacto de las construcciones en un

lugar determinado ha sido la constante en el actual gobierno.

El discurso gubernamental se basa en afirmar que las políticas de construcción tienen como

fundamento la sustentabilidad y la resiliencia, sin embargo, hay muestras diarias por toda la

Ciudad de que esos conceptos no son más que una moda en la mención de las políticas públicas

en materia de vivienda.

Los urbanistas coinciden en señalar que “…un principio de la planeación de territorio es: no

construir en zonas de alto valor ambiental y en zonas de riesgo; principio que no se ha tomado

en cuenta en las últimas décadas y que los intereses de algunos han propiciado un crecimiento

urbano no acorde a las condiciones físicas de la ciudad.”3

Lo anterior ha propiciado que la población sufra un grave retroceso en materia de bienestar

social, ya que la planeación urbana debe orientarse tanto a beneficiar la Ciudad como a su

habitantes. Es por lo anterior que se hace necesaria la participación vecinal, no como la

vislumbra la autoridad creyendo anticipadamente que habrá una oposición a todo proyecto,

sino como parte de la solución de futuros problemas que pueden surgir al realizar

3

https://www.pladesu.com/single-post/2017/10/12/deficiencias-en-la-planeaci%C3%B3n-urbana-de-la-ciudad-de-
m%C3%A9xico-una-de-las-causantes-de-los-
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construcciones en predios que quizá no sean los adecuados para un determinado proyecto

debido a la escasez o precariedad de los servicios públicos en una determinada zona.

Uno de los servicios básicos que más han disminuido en la Ciudad, es el agua potable. Nos

enteramos por los medios de información sobre constantes manifestaciones (plantones, cierre

de vialidades, entre otros) que llevan a cabo los habitantes de colonias y alcaldías específicas

ante la falta de agua, que en ocasiones ha durado por semanas.

“El Sistema Cutzamala se encuentra en sequía severa en 85.8% de su territorio, además de

presentar el mismo problema en grado extremo en 8.7%, lo que representa una de las

condiciones más graves en las últimas dos décadas en el valle de México.”4

La nota reproducida de abril de este año, es claro reflejo de la necesidad de que los gobernantes

tomen medidas urgentes, sin embargo, las viviendas anunciadas como de “interés social”, pero

que se amparan en normas hechas a la medida por las autoridades con la finalidad de evadir

especialmente obligaciones en materia ambiental y terminan siendo viviendas de alto costo por

que les añaden lo que ostentosamente le llaman “amenidades” como albercas y en ocasiones

hasta pista de hielo, requiriendo por ello una gran cantidad de agua.

No obstante la evidente falta de planeación urbana en la Ciudad, recientemente fueron

aprobadas a propuesta de la Jefa de Gobierno una serie de reformas a diversas leyes y normas

técnicas para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, con el “argumento” de incentivar el

empleo, creando el falso dilema de que, como hacen falta fuentes de trabajo, entonces todo se

permite, hasta seguir afectando gravemente la vida de los ciudadanos.

Es obligado y urgente que las autoridades respondan con claridad y sin evasivas sobre el

proyecto inmobiliario de la calle de Diligencias No. 365, colonia San Pedro Mártir.

4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/04/20/voces-sequia-deja-en-minimos-agua-del-valle-de-mexico
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SEGUNDO. Es una realidad que las tradiciones y las costumbres de los pueblos y los barrios

originarios de la Ciudad de México están desapareciendo. Ante ello las autoridades tenemos la

gran responsabilidad de actuar.

De nada sirve poner una costosa maqueta de una pirámide en el Zócalo capitalino para

“recordar a nuestros ancestros”; o una obra escultórica con la cabeza de una “mujer indígena”

llamada Tlali sobre Paseo de la Reforma en sustitución de la estatua de Cristóbal Colón; o que la

Jefa de gobierno asegure que “La Cuarta Transformación ha dejado relucir un enorme y

profundo clasismo que hay no sólo en nuestra ciudad sino también en muchos lugares de

México”, “Y se nota cuando decimos que se va a mover a la estatua o monumento de Colón a

otro sitio, para poner en el centro de Reforma a una mujer indígena porque queremos darle voz

a quien nunca ha tenido voz”. “Y entonces salen ahí todas las manifestaciones de racismo que

estaban ahí, como ocultas, y es parte del debate actual”.5

De nada sirve, mientras a las comunidades originarias de la Ciudad se le vulneran a diario sus

derechos constitucionales por quienes tienen la obligación de preservarlos, respetarlos y

protegerlos, y por el contrario, crean normas para evadir el deber de cuidado hacia ellas.

El proyecto de vivienda que se tiene para la calle Diligencias No. 365, debe ser consultado en

términos de la Constitución local con los habitantes del Pueblo originario de San Pedro Mártir.

No con una consulta simulada como se ha hecho con obras que han invadido y afectado a

pueblos originarios que se encuentran en zonas céntricas de la Ciudad como San Sebastián Xoco

y Santa Cruz Atoyac que están a punto de desaparecer ante la actuación de las autoridades en

sentido opuesto a lo que mandatan la Carta Magna y la Constitución local.

Es preciso que la autoridad administrativa escuche a los vecinos y actúe como legalmente

corresponde, y que dé una clara muestra de que está comprometida, como ha señalado en el

discurso, con la preservación y desarrollo de los pueblos y los barrios originarios de la Ciudad de

México.

5 https://siete24.mx/mexico/sheinbaum-acusa-a-capitalinos-de-ser-racistas-y-clasistas/
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RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

PRIMERO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL DIRECTOR

GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVI), INFORMEN DE

INMEDIATO A LOS VECINOS SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL

PREDIO UBICADO EN LA CALLE DILIGENCIAS NÚMERO 365, SAN PEDRO MÁRTIR, ALCALDÍA

TLALPAN.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO (INVI), PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES (SEPI), REALICEN TODOS LOS ACTOS

JURÍDICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTA CONSTITUCIONAL A LOS

HABITANTES DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR, EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 59, APARTADO C, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO QUE SUSPENDA TODA ACTIVIDAD EN EL PREDIO HASTA

EN TANTO NO SE REALICE LA CONSULTA CONSTITUCIONAL.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Septiembre de 2021
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Ciudad de México, 23 de septiembre de 2021

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, 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
diversas autoridades de la Ciudad de México, a realizar acciones de mantenimiento
y rehabilitación del Puente Nonoalco Tlatelolco y su estructura debido a su actual
estado de deterioro, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 28 de noviembre de 1940 se inauguró el puente vehicular de Nonoalco, el primero
de la Ciudad de México que dotaba a la vialidad como un símbolo del progreso y el
desarrollo urbano. El puente se aperturó hasta finales de dicho mes para que Henry A.
Wallace, vicepresidente de Estados Unidos y quien venía en representación de
Franklin Roosevelt a la toma de poder del presidente Manuel Ávila Camacho, se
llevara una buena impresión del país.

A partir de ese momento, las calles de la Ciudad comenzaron a elevarse, privilegiando
a los automóviles, y poco a poco, el Puente de Nonoalco se convirtió en un habitante
silencioso que cautivó a toda una generación de artistas que vieron en él un reflejo de
lo que el país quería ser, pero que no lograba. Con la llegada del ferrocarril y la puesta1

en marcha de la estación de Buenavista, la zona de Nonoalco Tlatelolco comenzó a
ser más valorada, además de que ya se proyectaba la inauguración del Conjunto
Urbano que ahora conocemos como la Unidad Habitacional Tlatelolco.

1 “Puente de Nonoalco: El primero de la CDMX; firme a sus 80 años”, Iván Cruz, Data Noticias, 05
de mayo de 2021, consultado en:
https://datanoticias.com/2021/05/05/puente-de-nonoalco-el-primero-de-la-cdmx-firme-a-su
s-80-anos/
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El Puente de Nonoalco, obra de la ingeniería civil mexicana, se construyó como una
continuación hacia el norte de la Avenida de los Insurgentes. De esta manera, se daba
mayor libertad al paso del tren y se permitía un mejor aprovechamiento del espacio, a
la par que se continuaba con el crecimiento de la traza urbana hacia el norte de la
Ciudad original. Como dato extra, es precisamente en Nonoalco Tlatelolco en donde
también se construyó el primer paso a desnivel y el primer puente peatonal de toda la
Ciudad de México, ubicados al frente de la zona arqueológica de la actual Plaza de las
Tres Culturas. Todas estas obras, incluyendo al puente fueron y son símbolos de las2

aspiraciones y sueños de Ciudad en una época donde la visión del progreso iba de la
mano del desarrollo infraestructural y la vocación automovilista de nuestras calles y
avenidas.

Con todo, el cada vez mayor desarrollo urbano ha ido visualizando los problemas de
esta visión original, llevando a que obras como el puente sean también motivo de
división social, inseguridad, falta de accesibilidad y transitabilidad de la zona, sobre
todo, para personas transeúntes. Estos, más que problemas, deben ser vistos como
áreas de oportunidad para resignificar y dar una nueva vida a una de las obras más
emblemáticas de la Ciudad. Hoy en día, desde su inicio sobre la Avenida de los
Insurgentes, de sur a norte hacia La Raza, su estructura libra las vías del Tren
Suburbano proveniente de la estación de Buenavista, plaza comercial más importante
de la zona y de derrama económica activa. No obstante su cercanía a 15 minutos de
dicho centro llamado Forum Buenavista, existe una total desarticulación económica
para con las colonias vecinas y resulta importante resaltar la percepción de
inseguridad que viven las personas transeúntes. Atender estos, y otros retos, es
también una obligación dadas las nuevas visiones de Ciudad que imperan, donde los
derechos de las personas y la innovación sustentable deben ir al centro de toda
política de planeación y mantenimiento urbanos.

Así, mediante este Punto de Acuerdo, queremos exhortar a que, el que alguna vez fue
un símbolo del progreso y la modernidad en la Ciudad, se convierta hoy en un
símbolo del cambio de caminos hacia una Ciudad más incluyente, peatonal, social y
ambiental, que aprovecha y resignifica lo construido en el pasado para avanzar hacia
el futuro que sus habitantes merecen.

II. ANTECEDENTES

El puente Nonoalco Tlatelolco es una de las grandes obras de infraestructura
históricas que dieron inicio al desarrollo urbano hacia el norte de la Ciudad. Como tal,
se hizo de un espacio en el ideario cultural y gráfico capitalino. Fotógrafos, cineastas y

2 Ibid.
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escritores cautivaron la obra que para ese entonces lucía enorme e imponente en
tomas y narrativas que representaban la forma en que las y los habitantes de esta
Ciudad vieron con asombro la llegada de lo que entonces fue conocido como “la
modernidad”. Artistas como Nacho López, Juan Rulfo, Gabriel Figueroa y Juan Guzmán
lo utilizaron de inspiración, y en el cine algunas escenas emblemáticas fueron rodadas
en el puente. Entre las más conocidas está la de Pedro Infante arrojándose al vacío en
la película “Un rincón cerca del cielo” o las de Marga López cruzando a toda prisa por
las noches en la cinta “Del brazo y por la calle”. 3

Actualmente el puente se mantiene firme, pero sin el reconocimiento que se merece;
Pese a que debajo de él hay un estacionamiento de la Policía Auxiliar, tanto la parte
peatonal como el área circundante son focos de inseguridad por las condiciones de
abandono en las que se encuentra, sumado a la falta del mantenimiento oportuno en
aras de mantener las cualidades tanto artísticas como infraestructurales de la obra. A
pesar de ser una zona muy concurrida por la intersección de diversos transportes
públicos, se vuelve solitaria hacia el punto sobre la Avenida de los Insurgentes,
fungiendo además como una frontera física que impide la interacción libre entre las
colonias Buenavista, Atlampa y Santa María La Ribera. En la zona, el abandono y la
falta de continuidad de calles, las vallas y rejas que rodean las vías del Tren
Suburbano y un aparatoso puente anti-peatonal, además de la presencia del
estacionamiento, hacen que la sensación de inseguridad sea un motivo de alarma
para las personas transeúntes.

Con el propósito de garantizar la seguridad vial a los cerca de 5 millones de
automovilistas que circulan diariamente la zona, pero también para resignificar su
reconocimiento como el primer puente en la Ciudad y, lo más importante, mantener
las calles seguras y transitables para las personas transeúntes, el puente Nonoalco
Tlatelolco merece un esfuerzo importante y conjunto para el mejoramiento de su
infraestructura. Lo anterior, enfocado no solamente a la renovación de las juntas de
calzada y especiales, que se encuentran desgastadas y presentan desprendimiento
de material y desniveles, restitución de la carpeta asfáltica o sellado de grietas, sino
también, para darle un mejor aprovechamiento urbano y social al bajo puente y que
no solamente sirva como estacionamiento.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, inciso E,
garantiza el derecho a la movilidad: “Toda persona tiene derecho a la movilidad
en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e

3 Ibid
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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.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la ciudad”.

2. El artículo 16, inciso H, indica que las autoridades de la Ciudad desarrollarán y
ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán: “…   g) Realizar campañas
de educación en favor de una nueva cultura cívica de la movilidad, fomentar la
fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes de tránsito, así
como el carácter público de las calles y de las vialidades...”.

3. El artículo 41, indica que la “1. La seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades. 2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y
disciplina de la seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la
Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de
la materia”.

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:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Obras
y Servicios y a la persona titular de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad
de México, a que en el ámbito de su competencia, realicen acciones de
mantenimiento y rehabilitación del Puente Nonoalco Tlatelolco y su estructura, y
reintegren el espacio del bajo puente para un mejor aprovechamiento urbano y
social de las colonias vecinas.
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Segundo. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Policía Auxiliar de
la Ciudad de México, a que en el ámbito de su competencia, permita la realización
de los trabajos de reintegración del espacio del bajo puente para un mejor
aprovechamiento urbano y social de las colonias vecinas.

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de
septiembre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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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, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

9, apartado D, 29 apartado D, inciso r) y  30 numeral 1 inciso B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 12, fracción II, y 13, fracciones 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL Y AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA DURANTE EL PRÓXIMO 
MES DE OCTUBRE, ASÍ COMO BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 
DETECCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES QUE LO REQUIERAN EN LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

El cáncer de mama se da cuando las células mamarias comienzan a crecer de forma 

descontrolada y llegan a formar bultos o masas anormales denominadas tumores. 

Dichos bultos pueden llegar a palpar físicamente y observarse a través de 

radiografías.  Es un tipo de cáncer que afecta principalmente a las mujeres, pero 

también se dan casos en hombres1. 

El gran riesgo del cáncer de mama es que se propague a otras partes del cuerpo. 

Esto puede suceder cuando las células cancerosas llegan al sistema linfático que 

es una amplia red que conecta a los ganglios linfáticos de todo el cuerpo. Los 

ganglios linfáticos que están más próximos a los senos son los ganglios mamarios 

internos, los linfáticos axilares, los linfáticos supraclaviculares, y los linfáticos 

infraclaviculares.  

Al ser el cáncer de mama una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres 

en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud estableció al mes de octubre 

como el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Lo anterior, como una 

forma de promover la detección temprana y oportuna de esta enfermedad, para 

elevar los índices de supervivencia y aminorar los efectos negativos de esta 

enfermedad, que es más común entre las mujeres.  

1 https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-seno.html. 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/acerca/que-es-el-cancer-de-seno.html
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De acuerdo con datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en el mundo 

se detectan casi un millón cuatrocientos mil nuevos casos, y fallecen 

aproximadamente medio millón de mujeres como consecuencia de este tipo de 

cáncer. La mayoría de los decesos se debe a la detección tardía de la enfermedad, 

y se da en países en vías de desarrollo en donde existe un acceso restringido a los 

servicios de salud. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer 

que más afecta a las mujeres en el continente americano, y una de las causas 

principales de muerte en este grupo de la población. Por su parte, en México y según 

datos del INEGI, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria 

por tumores malignos entre la población mayor a 20 años. En las mujeres, el cáncer 

de mama representa 37 de 100 egresos, y en los hombres 1 de cada 100 egresos 

de cáncer2. 

En las mujeres entre 30 y 59 años de edad, el cáncer de mama ocupa el primer 

lugar de las defunciones totales por cáncer (23%) y le sigue el tumor del cuello de 

útero (13%) y el tumor maligno de ovario (9 por ciento). En lo que respecta a las 

mujeres de 60 años y mayores, las defunciones por cáncer de mama representan 

el 13% del total de muertes por cáncer en este grupo de la población.

En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte 

en mujeres. En 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 

35.24 casos nuevos de cáncer de mama. A nivel nacional, la tasa de mortalidad 

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf


DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

4

por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años 

o más. Esto representa casi 7,300 defunciones de mujeres al año. 

Por otra parte, las entidades federativas con las tasas de defunción por tumores 

malignos más altas (73.48 a 97.10) son: la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, 

Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit. 

Afortunadamente, el cáncer de mama es un tipo de cáncer que en caso de que sea 

detectado y tratado oportunamente, con altos índices de supervivencia. Es por ello 

que la información sobre esta enfermedad y las formas de detectarla es tan 

importante para la población. De hecho, se recomienda que las mujeres, a partir de 

los 20 años de edad, hagan ejercicios de autoexploración de mamas, y que desde 

los 25 años acudan a unidades de salud para exploraciones clínicas de este tipo de 

cáncer. Para las mujeres mayores a los 40 años de edad, se sugieren estudios de 

mastografías periódicos para detectar cualquier masa o bulto en los senos, y así 

detectar esta enfermedad. 

En este contexto, es de suma importancia que las mujeres busquen la información 

y orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su localidad, a 

fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad y acciones preventivas enfocadas a 

proteger vida y bienestar mediante la atención médica oportuna que lleve a una 

detección temprana, diagnóstico preciso y tratamiento apropiado.

En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4 Constitucional, en su párrafo 4 reconoce el derecho 

que tiene toda persona a la protección de la salud.

SEGUNDO.- Que el artículo 9 “Ciudad Solidaria”, apartado D “Derecho a la Salud”, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad...”, 

“Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud”.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala lo 

siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 
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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;

CUARTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO.- Que el cáncer de mama, representa una de las principales causas de 

muerte de mujeres en México,

SEXTO.- Que los índices de supervivencia al cáncer de mama aumentan 

significativamente a partir de una detección temprana, así como de un diagnóstico 

y tratamiento oportuno, para lo cual es indispensable que las mujeres, y la población 

en general cuenten con información certera, accesible y suficiente en torno a esta 

enfermedad, 

SÉPTIMO.- Que es indispensable un esfuerzo conjunto entre las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México, el de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

junto con el trabajo y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, para apoyar 

a las mujeres a prevenir y enfrentar esta enfermedad,
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OCTAVO.- Que el próximo mes de octubre representa una buena oportunidad para 

emprender una campaña de concientización, atención y detección oportuna del 

cáncer de mama en la Ciudad de México para beneficio de todas las mujeres de las 

16 alcaldías de la Ciudad, 

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme al siguiente: 

RESOLUTIVO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de 
Salud local y al Gobierno de la Ciudad de México, llevar a cabo una campaña 
de concientización e información sobre el cáncer de mama durante el próximo 
mes de octubre, 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de 
Salud y al Gobierno de la Ciudad de México a brindar servicios de atención y 
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detección oportuna de cáncer de mama gratuitos para las mujeres en las 16 
alcaldías de la Ciudad,

Dado en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México



PUNTO DE ACUERDO

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

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A ATENDER, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
LA OPACIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE COMERCIO EN LA 
VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ANTECEDENTES

Desde hace 20 años, el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) es una 
base de datos operada desde la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad 
de México, que tiene el objetivo de tener un padrón de puestos de venta en la vía 
pública y regularizar el comercio para que se armonicen los derechos a la ciudad en 
beneficio de toda la ciudadanía. 

Al establecerse un cobro específico para pertenecer al SISCOVIP, se entiende que 
habría un sistema de mejora para las personas comerciantes de la Ciudad de 
México, pues con ello no solo se garantizarían sus derechos adquiridos, sino se 
velaría por la seguridad de su empleo y se defenderían sus legítimos intereses. 

En el año 2017, el gobierno de la Ciudad de México inició la modernización del 
sistema de comercio en la vía pública mediante la creación de un censo y 
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georreferenciación para actualizar los registros de las delegaciones en torno a los 
establecimientos y puestos que operaban en las calles de toda la capital. 

En 2018, la secretaría de gobierno fortaleció la coordinación con las delegaciones y 
adoptó un sistema que debe operar en cumplimiento para reorganizar las 
actividades comerciales en la vía pública. El Sistema de Comercio en la Vía Pública 
(SISCOVIP) se convirtió entonces en una herramienta administrada, operada y 
supervisada por las jefaturas de cada delegación, con el fin de regular el comercio 
en la vía pública.1 

Al 12 de diciembre de ese año, el sistema había registrado 8.708.343 comerciantes 
entre las 16 delegaciones. El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio 
de cooperación con las delegaciones para expandir el SISCOVIP mediante la 
captura de coordenadas geográficas y la creación de bases de datos efectivas.2

Los registros que se hacen dentro de la base SISCOVIP van desde edad, género, 
escolaridad, lugar de residencia, a qué giro comercial se dedican y si cuentan con 
permiso. Aunado a ello, los cartógrafos encargados de recabar la información 
ubican geográficamente el puesto comercial. 

El objetivo principal de la creación de esta base de datos fue iniciar la regularización 
del comercio en la vía pública con el fin de autogenerar recursos para que se 
emplearan acciones de mejora en beneficio de los comerciantes. Asimismo, el 
Gobierno de la Ciudad de México pretendía impulsar la armonía de todos los 
derechos de la ciudad, que permitieran el disfrute del espacio público, el libre 
tránsito, el trabajo digno, la movilidad y la seguridad ciudadana.3

CONSIDERANDOS

1.- Que la autogeneración de recursos a través del SISCOVIP no se tradujo desde 
su creación en un mecanismo de mejora para los comerciantes de la vía pública, ya 
que por la falta de coordinación entre la Secretaría de Gobierno y las autoridades, 
en ese entonces, delegacionales se hicieron el doble o hasta el triple de cobros a 
las personas trabajadoras. 

1 Secretaría de Gobierno, Gobierno de la Ciudad “Impulsa GCDMX Sistema de Comercio en Vía Pública de 
México”. Fecha de publicación: enero de 2018. Disponible en: 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-gcdmx-sistema-de-comercio-en-publica [Fecha 
de consulta: 15 de septiembre de 2021]. 
2 Ibídem. 
3 Ibídem. 
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2.- Que a pesar de la modernización que se emprendió en 2017, el SISCOVIP ha 
acumulado opacidad, deficiencias, desarticulación y quejas de los comerciantes que 
afirman no verse beneficiados por las autoridades encargadas, a pesar de seguir 
pagando las cuotas establecidas; las cuales en muchas ocasiones son pagadas al 
doble o triple por la falta de coordinación y organización gubernamental. 

3.- Que, dentro de las diferentes quejas de comerciantes que se han documentado 
en la prensa nacional respecto al SISCOVIP, se detectan violaciones a su privacidad 
y datos personales, representando una amenaza a la integridad y seguridad de las 
y los comerciantes que se encuentran dentro del sistema. 

4.- Que ante la incertidumbre que se han vivido en los últimos meses respecto a la 
pandemia de la enfermedad COVID-19, las autoridades competentes para recibir 
los pagos y otorgar recibos a los comerciantes registrados ante el SISCOVIP han 
operado con opacidad y áreas de atención cerradas, generando fluctuaciones 
administrativas que perjudicaron directamente a los comerciantes, pues se les 
obligó a pagar hasta tres veces su cuota establecida.4  

5.- Que a partir de la situación de incertidumbre vivida en la época de pandemia, las 
y los comerciantes denuncian acoso y extorsión por parte de los inspectores 
encargados de realizar los cobros correspondientes.

6.- Que desde el 2020, la Secretaría de Gobierno reconoció la desactualización en 
las cifras del SISCOVIP, exhibiendo la falta de coordinación con las alcaldías, y la 
falta de capacidad para modernizar las bases de datos.5 

7.- Que, ante dicho reconocimiento, se evidencia lo disfuncional del SISCOVIP en 
la Ciudad de México, haciéndose necesario una verdadera modernización de este 
programa o su subsecuente desaparición, con el fin de transitar a una política 
pública más eficiente que garantice los derechos a la ciudad a todas las personas 
residentes de la Ciudad de México. 

8.- Que la Secretaría de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México tiene, dentro 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, las siguientes atribuciones: 

4 Selene Velasco. “Opera el SISCOVIP opaco y sin orden”. Reforma. Fecha de publicación: 13 de septiembre 
de 2021. Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/opera-el-
siscovip-opaco-y-sin-orden/ar2257587 [Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2021].
5 Ibídem. 
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 Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios 
públicos, como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y 
espectáculos que se realicen en espacios públicos, para garantizar la 
convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en 
las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del Centro 
Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine 
la ley en la materia;

 Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la 
vía pública en coordinación con las Alcaldías.6

9.- Que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México 
tiene, dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones:

 Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, 
promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y 
evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes; y

 Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de 
comercio exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y 
desarrollo tecnológico.7

10.- Que a pesar de las atribuciones conferidas por la normativa vigente, se observa 
una clara desatención hacia el comercio en el espacio público por parte de las dos 
dependencias señaladas, sobretodo, en una época de incertidumbre provocada por 
la pandemia de la enfermedad COVID-19; situación que atenta contra los derechos 
humanos y económicos de las personas comerciantes. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

6 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b678e5aa6886052715d18fb210c8a3732908645e.pdf 
[Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2021].
7 Ibídem. 
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PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones coordine y vigile de manera eficiente la operatividad 
del Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) con el fin de evitar malas 
prácticas y dobles pagos a cargo de las y los comerciantes de la vía pública en la 
Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones promueva el respeto a la actividad comercial en el 
espacio público, para evitar la criminalización de las y los comerciantes, y garantizar 
el desarrollo de su actividad laboral reconocida y promovida en la Constitución de 
la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 21 días del mes de 
septiembre del año 2021.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A 
LOS VECINOS DE LA CERRADA DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE 
SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR LAS CONSTANTES 
INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES 
QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER 
PRESENTA IRREGULARIDES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO. 

La que suscribe Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 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, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración 
la siguiente:  

Al tenor de las siguientes: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA DRA. PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, A QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A 
LOS VECINOS DE LA CERRADA DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE 
SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR LAS CONSTANTES 
INUNDACIONES QUE SE DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES 
QUE SE HAN REALIZADO EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER 
PRESENTA IRREGULARIDES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO. 
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CONSIDERACIONES. 

1.- La suscrita al estar en campaña y realizar recorridos por las diversas colonias, 
Pueblos y Barrios que componen la Alcaldía de Tlalpan, tuve la enorme oportunidad 
de conocer las diversas problemáticas que enfrentan las y los tlalpenses en diversas 
materias, pero la que hoy expongo ante este H. Pleno es una demanda muy sentida 
y sensible que me expusieron las vecinas y los vecinos de la Colonia Pedregal de 
Santa Úrsula Xitla en la Alcaldía de Tlalpan, y que tiene que ver con el tema de las 
inundaciones. 

2.- El vecino Severino Campos Ocaña, quien es propietario del inmueble ubicado 
en la calle de Lípanes número 30, Manzana 7, Lote 19, Colonia Pedregal de Santa 
Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan, ante la situación de inundación que viven él y sus 
vecinos, se decidió realizar un convenio de servidumbre de paso de drenaje y de 
ejecución de obra con otro vecino, de nombre Rodolfo Gutiérrez Navarijo, cuyo 
domicilio está ubicado en la calle de Cerrada de Convento número 40 casa número 
26, Colonia Santa Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan, donando parte de su propiedad 
en beneficio colectivo. 

3.- Del convenio de servidumbre de paso, celebrado entre los citados vecinos, se 
dio cuenta a la entonces Delegación de Tlalpan, hoy Alcaldía, ya que dicha 
servidumbre de paso pasaría a formar parte del patrimonio del entonces Gobierno 
del Distrito Federal, por lo que el 27 de septiembre de 2006 se celebró el Convenio 
de Servidumbre de Paso de drenaje que celebraron la Delegación de Tlalpan, 
representada por Arquitecto Filiberto Rivera Guzmán, y por la otra parte los 
propietarios del predio Severino Campos Ocaña y Rodolfo Gutiérrez Navarijo. 

4.- La entonces Delegación Tlalpan, en dicho convenio se comprometió a ejecutar 
las obras necesarias para la toma y descargue del drenaje, y los propietarios se 
comprometieron a permitir la realización de las obras necesarias para el descargue 
del drenaje. 

5.- No obstante, todos los esfuerzos que los vecinos y la autoridad Delegacional 
habían realizado para mitigar las inundaciones que se presentaban, se vieron 
afectados ya que en el año de 2014, un vecino de la calle de Cerrada de Convento 
número 40 de la casa marcada con el número 25 adjudicó a su propiedad 
aproximadamente 35 metros cuadrados, sin que pudiera hasta el momento acreditar 
de manera fehaciente la titularidad de esos metros, pero con dicha adhesión se han 
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causado muchos estragos e inundaciones en la Cerrada, a pesar de que de manera 
verbal se ha llamado al diálogo con el propietario del predio, sin que se tuviera 
resultados, ante esta situación los vecinos acudieron con diversas instancias 
gubernamentales, incluyendo la Alcaldía a solicitar apoyo para resolver la 
problemática. 

6.- Muestra de lo anterior, los vecinos han referido que han realizado diversos oficios 
y peticiones a la Alcaldía para pedir solución y para que se puedan recuperar esos 
metros que presuntamente de manera ilegal se tomaron, afectando trágicamente el 
tema de las inundaciones, esto se observa con la respuesta que emitió la C. Laura 
Olivia Carrillo Martínez, Jefa de Unidad Departamental de Ordenamiento Territorial 
de la Delegación de Tlalpan, mediante el oficio número DOR/JUDOT/125/2014 de 
fecha 23 de julio de 2014 que a la letra dice: 

“En atención a su petición ingresada en la Dirección de Ordenamiento y 
Regularización Territorial, del 28 de mayo del año en curso, en el cual ingresa 
documentación que permite observar que el predio que se encuentra entre el 
condominio ubicado en la cerrada del convento número 40 casa 25 y cerrada 
de lípanes número 03 Mz 07, lote 19 no forma parte del mencionado 
condominio donde se realizó el pasado 23 de mayo el levantamiento topográfico, 
solicitado anteriormente”. 

7.- Ante esta situación es importante que la titular de la Alcaldía de Tlalpan envíe un 
informe pormenorizado de las acciones que ha realizado tendientes a recuperar el 
espacio que no forma parte del condominio marcado con el número 25 de la Cerrada 
de Convento No. 40 en la Colonia Pedregal de Santa Úrsula Xitla, Alcaldía de 
Tlalpan, además que indique las acciones que durante su gobierno realizó para 
mitigar los estragos de las inundaciones en la Cerrada de Lípanes, Colonia Santa 
Úrsula Xitla, Alcaldía de Tlalpan. 

8.- Es importante hacer mención que de todo lo expuesto en el presente punto de 
acuerdo, los vecinos cuentan con todos los oficios y constancias que acreditan las 
gestiones realizadas por ellos antes las distintas dependencias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA DRA. 
PATRICIA ACEVES PASTRANA, TITULAR DE LA ALCALDIA DE TLALPAN, A 
QUE EMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA 
REALIZADO PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA CERRADA 
DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, 
ALCALDÍA DE TLALPAN, POR LAS CONSTANTES INUNDACIONES QUE SE 
DAN EN LA ZONA DEBIDO A LAS EXCAVACIONES QUE SE HAN REALIZADO 
EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL AL PARECER PRESENTA 
IRREGULARIDES EN LA TITULARIDAD DEL PREDIO. 

SEGUNDO.- INFORME SOBRE LAS ACCIONES TENDIENTES A RECUPERAR 
ESPACIO QUE NO FORMA PARTE DEL CONDOMINIO MARCADO CON EL 
NÚMERO 25 DE LA CERRADA DE CONVENTO NO. 40 EN LA COLONIA 
PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN, ADEMÁS 
QUE INDIQUE LAS ACCIONES QUE DURANTE SU GOBIERNO REALIZÓ PARA 
MITIGAR LOS ESTRAGOS DE LAS INUNDACIONES EN LA CERRADA DE 
LÍPANES, COLONIA SANTA ÚRSULA XITLA, ALCALDÍA DE TLALPAN. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

  

 

La suscrita, DIPUTADA MIRIAM  VALERIA  CRUZ FLORES,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 

IX, 21 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN: 

   

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN  
DE DEFENSORÍA PÚBLICA  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN SUS 
FACULTADES ESTABLECIDAS, A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS  
OPERATIVOS PARA BRINDAR LA ASESORÍA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO NECESARIO A LAS MUJERES, QUE 
ESTÉN SIENDO INVESTIGADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO,  QUE 
HAYAN SIDO IMPUTADAS, O YA ESTEN PURGANDO PENA 
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PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, POR EL DELITO DE ABORTO,  PARA  
QUE SUSTENTADO   EN EL CRITERIO APROBADO POR LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2021, PUEDAN REALIZAR LAS ACCIONES JURÍDICAS 
NECESARIAS PARA AGILIZAR  SU INIMPUTABILIDAD Y EN SU CASO 
SU LIBERTAD, bajo los siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES  

La decisión del siete de septiembre  del 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que por mayoría determino inconstitucional  criminalizar la interrupción 

voluntaria del embarazo en relación al Código Penal del Estado de Coahuila; este 

Criterio adoptado,  es sin duda un reconocimiento a   una lucha histórica de los 

colectivos de  mujeres  que han exigido al Estado Mexicano  decidir sobre su cuerpo, y 

determinar que podrían interrumpir  su embarazo, motivado en  diversas causales como 

son la violación, embarazos de alto riesgo, y productos con alteraciones genéticas o 

congénitas.  

 

Ha sido un largo recorrido de las mujeres,  para arribar a esta resolución  de nuestro 

máximo órgano Judicial del país, es un triunfo para todas las mujeres que exigían  no 

abrir carpetas de investigación, por interrumpir el embarazo de manera personal, o por 

accidentes que lo provocaban; las visiones ideológicas y religiosas, y de grupos 

conservadores en las políticas públicas de salud, se oponían a ello, y linchaban a las 

mujeres por esa decisión sobre su cuerpo, criminalizando y llevándolas a purgar penas  

de más de tres años; las primeras modificaciones legales en el Código Penal  fueron   
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en la Ciudad de  México en el año 2007 cuando se  abrogo  la  criminalización de la 

interrupción del embarazo, y recientemente también lo hicieron los Congresos de los 

Estados de Veracruz, Oaxaca e Hidalgo. 

 

Este criterio adoptado por la Suprema Corte, no es una dadiva graciosa,  que el poder 

del Estado le otorga a las mujeres, han  tenido que pasar cientos de debates, 

discusiones en la Cámara y el Senado, miles de movilizaciones,  y lo más triste con las 

pérdidas de cientos de mujeres  jóvenes, que se practicaron abortos  en condiciones  

deplorables y nada higiénicas, y que les costaron la vida.  El criterio judicial adoptado   

reconoce  las miles y miles de mujeres que clamaron en las calles, que ellas son dueñas 

de su cuerpo, y que pueden decidir legalmente si interrumpen su embarazo. 

 

Pero un aspecto importante de este Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,   es la de apoyar  a las mujeres gestantes  que purgan una penalidad por el 

delito de  aborto, como lo  afirmará  el  Presidente  de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación el Ministro  Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea al manifestar que:   “ la decisión 

de invalidar los castigos penales a las mujeres que abortan tendrá efectos generales en 

todo el país”.1  

 

                                            
1 Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7  Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza  en todo 
el país el aborto” 
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Asimismo al sostener que  “Hoy es un día histórico para los derechos de todas las 

mexicanas y las personas gestantes; a partir de hoy es un parteaguas en la historia de 

los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”… Explicó que, 

como la decisión se aprobó superando la mayoría calificada, sienta jurisprudencia: “con 

este criterio unánime del tribunal constitucional, no sólo se invalidan las normas que 

fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los 

jueces del país.”2 

 

 “A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, 

procesar a mujer alguna que aborte, en los supuestos que ha considerado válidos este 

tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, claridad, 

dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”3 

 

El Ministro Ponente  Luis María Aguilar Morales, hizo énfasis en que ninguna mujer 

deberá  ser juzgada y encarcelada  por interrumpir su embarazo, y la Ministra Ana 

Margarita Ríos Farjat, manifestó que el problema del aborto es un problema de salud 

pública y no penal, pues dijo  que cada año se practican entre 750 mil y un millón de 

abortos en México, de los cuales, la tercera parte resulta en complicaciones que 

requieren atención médica.  

                                            
2 Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7  Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza  en todo 
el país el aborto 
3 Periódico La Jornada , miércoles 8 de septiembre de 2021, página 7  Eduardo Murillo : “Histórico: la SCJN despenaliza  en todo 
el país el aborto 
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Pero  actuando en consecuencia, el máximo Tribunal Constitucional, también apoyara 

con la Defensoría de Oficio Federal, para  que asistan a las mujeres que se encuentren 

con imputaciones en relación a este delito de aborto. Sin duda, un gesto reparador del 

todo el daño que les han hecho a las mujeres que enfrentan estas imputaciones ante el 

Ministerio Público, ante el Juez de Control  Penal que desahoga esa Carpeta de 

Investigación, ó que actualmente purgan la sentencia dictada por un Juez  en algún 

Centro de Readaptación Social del país. 

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

A partir de este criterio adoptado,  por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, es menester atender las diversas imputaciones que tienen cientos de 

mujeres, por cometer este delito.  Lo anterior, por el hecho que sólo 4 estados del país, 

consideran que la interrupción del embarazo hasta la semana diez o doce no es delito; 

pero en el caso de los otros 28 estados, todavía se criminaliza como delito con pena 

privativa de la libertad. 

 

Debido al procedimiento legal del marco jurídico penal en cada Estado del país,  en el 

que intervienen los Gobiernos de los Estados y los Congresos Estatales, las Fiscalías 

Generales de Justicia de los Estados y los Tribunales Superiores de Justicia de las 
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Entidades, lograr la liberación de las mujeres que cometieron estos delitos relacionados 

con los abortos,  será en el mejor de los casos a mediano  plazo, por el formulismo 

jurídico que existe para atender los criterios judiciales que decide la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  Lo anterior,  debido a que deberá  requerir voluntad, de todos los 

actores institucionales locales y federales, para atender en tiempo y forma la sentencia 

de la inconstitucionalidad  de la criminalización del aborto.  

 

Por eso consideramos de gran importancia  jurídica, las manifestaciones de los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  en coadyuvar en la pronta 

liberación de dichas mujeres indiciadas y sentenciadas por cometer presuntamente 

dicho delito. Sin duda que será un elemento estratégico  para agilizar su liberación. 

 

Las cifras en relación  a este delito son muchas, de diversas organizaciones de la 

sociedad civil, de colectivos de  mujeres, y de las instituciones gubernamentales que 

atiende esta problemática a nivel federal y por entidad. Lo cierto es que no debemos 

perder de vista, que esta práctica del aborto  se da  entre 750 mil y un millón de mujeres, 

que lo realizan anualmente, por diversas circunstancias. 

 

Así según información del portal periodístico Sin Embargo “En México se han registrado 

al menos 4 mil 39 denuncias por el “delito de aborto” a nivel nacional desde el año 2015 

a julio de 2021, de acuerdo con cifras oficiales. De enero a julio de este año, éstas 

repuntaron un 14.28 por ciento en comparación en el mismo periodo de 2020. 
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El Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas son 

las entidades federativas que registran desde el año 2015 hasta julio de 2021 el mayor 

número de carpetas de investigación abiertas por aborto —709, 703, 422, 346 y 243- 

respectivamente”.4 

 

Por su lado, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, señaló “que existen 432 

carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio de este año, 

en 27 entidades federativas. 

 

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del pasado 7 de 

septiembre del año en curso, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de 

criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura de garantizar el derecho de 

las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, 

las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así 

como los poderes judiciales locales, debemos coadyuvar en el objetivo de evitar 

cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión 

de abortar en los casos permitidos, refirió”.5 

                                            
4 https://www.sinembargo.mx/09-09-2021/4025239. Sugeyry Romina Gándara. Las autoridades mexicanas han investigado 4 
mil denuncias por aborto desde 2015 
5  https://www.gob.mx/segob/prensa/llama-conavim-a-revisar-las-acusaciones-abiertas-por-el-delito-de-
aborto-en-el-pais 
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La Conavim detallo en su análisis  que las entidades con más carpetas abiertas por 

aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 

52. Estas tres entidades concentran el 49 % de las carpetas abiertas en los primeros 

siete meses de este año.  

 

Por último,  la titular  de la Comisión Nacional para Prevenir  y Erradicar la Violencia  

contra las Mujeres, destaco que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer 

el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública 

(IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido 

sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto. 

 

A pesar de que desde abril del año 2007, en la Ciudad de México, no se criminaliza el 

aborto antes de las  doce semanas, en los anteriores datos que nos aporta el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), destacan los datos de los delitos de aborto en nuestra Ciudad. 

 

Debido a la confidencialidad de las carpetas de investigación a que se refiere el 

Secretariado Ejecutivo, es difícil conocer las tipificaciones del delito imputado a las 

mujeres por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,  ante los 

Jueces de Control, y las sentencias emitidas por ellos en su caso. 
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Pero el hecho de que existan mujeres denunciadas, imputadas o sentenciadas, 

contraviene lo ordenado, y que ha sentado Jurisprudencia en todo el país, por los diez 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de septiembre del presente 

año. 

  

El Código Penal de la Ciudad, considera las siguientes hipótesis normativas para el 

delito  del aborto: 

 

ARTÍCULO 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda 

semana de gestación. 

Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción 

humana 

que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. 

 

ARTÍCULO 145. Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a 

favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en 

que otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el delito 

de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. 

Al que hiciere abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a 

tres 

años de prisión. 

 

ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin 

el 

consentimiento de la mujer embarazada. 



 
 

 
DIP. MIRIAM VALERIA  CRUZ FLORES   

                                                                Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México   
  

Plaza de la Constitución #7,  Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000  
    

Pare efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su 

consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física 

o moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión. 

 

ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o 

partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a 

este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al 

de la pena de prisión impuesta. 

 

ARTÍCULO 148. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de 

aborto: 

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial a que 

se 

refiere el artículo 150 de este Código; 

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave 

a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre 

que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; 

 

 

III.  Cuando  a  juicio  de  dos  médicos  especialistas  exista  razón  suficiente  para  diagnosticar  que  el 

producto  presenta  alteraciones  genéticas  o  congénitas que  puedan  dar  como  resultado  daños 

físicos  o  mentales,  al  límite  que  puedan  poner  en  riesgo  la  sobrevivencia  del  mismo,  siempre  que  

se  tenga  el  consentimiento  de  la  mujer  embarazada;  o 

IV.  Que  sea  resultado  de  una  conducta  culposa  de  la  mujer  embarazada. 

En  los  casos  contemplados  en  las  fracciones  I,  II  y  III,  los  médicos  tendrán  la  obligación  de 

proporcionar  a  la  mujer  embarazada,  información  objetiva,  veraz,  suficiente  y  oportuna  sobre  los 
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procedimientos,  riesgos,  consecuencias  y  efectos;  así  como  de  los  apoyos  y  alternativas 

existentes,  para  que  la  mujer  embarazada  pueda  tomar  la  decisión  de  manera  libre,  informada  y  

responsable. 

 

Como se aprecia el Código Penal para el Distrito Federal, en lo relativo al delito del 

aborto, es de avanzada, porque contempla que este puede ser interrumpido hasta las 

doce semanas, y también clarifica las excluyentes de responsabilidad para la gestante.  

 

Por todo lo anterior,  y haciendo eco de la propuesta del Consejo de la Judicatura 

Federal, en el sentido de poner a disposición de todas las mujeres actualmente 

criminalizadas por el delito de aborto en todo el país, los asesores públicos de la 

Defensoría Pública Federal,  para que actúen  asesorando y acompañándolas ante el 

Ministerio Público o los Jueces de control, para lograr su inimputabilidad o su libertad;    

es que exhortamos a la Consejería Jurídica  y de Servicios Legales, a través  de la 

Dirección  de Defensoría Pública de la Dirección de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, realice las investigaciones  necesarias  para conocer de las carpetas de 

investigación  aperturadas por el delito de aborto cometido por  mujeres, y en su caso 

asesorar a las mujeres investigadas, imputadas o procesadas, para vislumbrar la 

posibilidad de su inimputabilidad y en su caso la libertad de la penalidad que 

actualmente purgan en los Centros de Readaptación Social.  
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Lo anterior los realizara la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México sustentado en lo siguiente: primero el criterio resuelto por los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha 7 de septiembre del 2021, por el que 

no se criminaliza la interrupción del embarazo;  segundo el acuerdo del Consejo de la 

Judicatura Federal para que el  Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde 

asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a 

procedimiento en su contra por el dicho, y  tercero el pronunciamiento  de la titular de 

la  Comisión Nacional para Prevenir y erradicar  la Violencia contra las Mujeres, en el 

sentido   de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías de 

las entidades, y los poderes judiciales locales, coadyuven  en el objetivo de evitar 

la criminalización de las gestantes  que interrumpen el embarazo. 

 

Por lo antes expuesto, y fundado someto a consideración  de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II LEGISLATURA, la siguiente PROPOSICIÓN DE 

PUNTO DE ACUERDO POR URGENCIA Y OBVIA RESOLUCIÓN : 

 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN  
DE DEFENSORÍA PÚBLICA  DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN SUS 
FACULTADES ESTABLECIDAS, A IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS  
OPERATIVOS PARA BRINDAR LA ASESORÍA Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO NECESARIO A LAS MUJERES, QUE 
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ESTÉN SIENDO INVESTIGADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO,  QUE 
HAYAN SIDO IMPUTADAS, O YA ESTEN PURGANDO PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, POR EL DELITO DE ABORTO,  PARA  
QUE SUSTENTADO   EN EL CRITERIO APROBADO POR LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2021, PUEDAN REALIZAR LAS ACCIONES JURÍDICAS 
NECESARIAS PARA AGILIZAR  SU INIMPUTABILIDAD  Y EN SU CASO 
SU LIBERTAD, bajo los siguientes: 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los veintitrés  días 

del mes de septiembre del año 2021. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

___________________________________________  
  

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES  
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Ciudad de México, 20 de septiembre del 2021. 

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 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 

29 apartado D inciso k) 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; y 5 fracción I y X, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES PARA 

IMPULSAR Y MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EGRESADOS DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MERCADO LABORAL, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema social más grave que 

enfrentan los jóvenes mexicanos. La carencia de empleo es una de las expresiones 

más agudas de la pobreza ya que en México, terminar una carrera profesional no 

asegura que el egresado obtenga un buen empleo, o aún peor, que tenga un empleo, 

puesto que se afirma que dos de cada cinco universitarios están desempleados; y 

41% de estos, que son menores a 30 años, no tienen trabajo o han ingresado a la 

zona de la informalidad.1 

Así, a partir de mediados del siglo pasado, se planteó que aumentar los niveles 

escolares de la población y generar empleos era la solución para la mayoría de los 

problemas económicos y sociales de los países; desde entonces, la escolaridad y el 

trabajo han mantenido una relación estrecha, lo que ha dado lugar a creer que contar 

con una población con mayor capacitación y formación en las escuelas impulsará la 

 
1 Alma Jovita Domínguez Lugo y otros, Investigación sobre las oportunidades de empleo para los profesionistas 
recién egresados, Revista Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo Educativo, Julio- Diciembre 2017. 



Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
Pág. | 2 

economía, circunstancia que se traducirá en un mejor nivel de vida social y material 

de los individuos.  

En ese sentido, lograr un título, puede significar para los jóvenes romper el círculo de 

la pobreza, intentar la salida de la precariedad y generar oportunidades para mejores 

condiciones de trabajo, ya que tener un título universitario y tener un empleo 

relacionado con la carrera estudiada son factores que facilitan mejores ingresos y 

condiciones laborales. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Egresados 2020, 

34.8% de los egresados con título gana entre $8,000 a $15,000 pesos mensuales, 

mientras que de los no titulados solo 24.3% alcanza ese sueldo; los ingresos de 

$15,000 o más son para 17.5% de los titulados y únicamente 8.4% de los no titulados; 

otro ejemplo es que si el empleo está relacionado con lo estudiado 18.9% gana más 

de $15,001 y solo 6.9% percibe ingresos en ese rango si su empleo es ajeno. 

Desafortunadamente, el vínculo entre la educación y el trabajo hoy en día no es claro, 

ya que la situación que vive el país y el mundo no da una garantía de lograr empleo 

para todos los recién egresados, por lo cual cada vez es más frecuente encontrar a 

universitarios que se ganan la vida como taxistas, o como vendedores de cualquier 

cosa. Lo anterior se confirma con las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de 

Egresados 2020 publicada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del 

Valle de México, de acuerdo con el cual, el porcentaje de egresados que reporta no 

estar empleado es de 37.2%, cifra que aumento en 7.2% respecto al año pasado.  

Aunado a lo anterior, la pandemia y su impacto en la economía mexicana le está 

cobrando una alta factura a los recién egresados de las universidades, tanto a nivel 

nacional como en la Ciudad de México, pues como bien señala Paula Jahn, 

investigadora de la organización SOS Children’s Village, la crisis provocada por el 

COVID-19 ha originado que las empresas no abran vacantes, supriman las prácticas 

profesionales, reduzcan salarios y las condiciones laborales, acciones que afectan 

principalmente a jóvenes recién egresados que buscan empleo. Lo anterior, debido a 

que las empresas e instituciones privadas representan la fuente principal del primer 

empleo, sin embargo, en el último año la cantidad de egresados que tienen un puesto 

de trabajo en un empresa disminuyó de 56 a 48%. 

La situación de desempleo en jóvenes antes de la pandemia era poco alentadora, sin 

embargo, hoy los datos son alarmantes y exigen acciones y políticas contundentes 

que promuevan oportunidades laborales para este sector vulnerable de la población.  

Dicho lo anterior, es importante mencionar que al realizar un análisis más profundo 

de la información publicada por el Sistema Nacional de Información Estadística y 
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Geografía y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2 (ENOE) para el segundo 

trimestre del año en curso, se pueden observar los siguientes escenarios: 

A nivel nacional 

 

1. 97.7 millones de personas pertenecen a la población de 15 años o más; 

 

2. Del total de la cifra anterior, 57.7 millones son consideradas como Población 

Económicamente Activa3, de las cuales, 55.2 millones (95.8%) se encuentran 

ocupadas4 y 2.4 millones (4.2%) se encuentran desocupadas5.  

 

3. De la población desocupada, el grupo de 25 a 44 años representó el 44.7%, 

mientras que el grupo de 15 a 24 años representó 32.8%. Dichos porcentajes 

se incrementaron, en ambos casos, en 8.5 puntos porcentuales respecto al año 

anterior.  

 

4. Ahora bien, del total de la población no económicamente activa, 7.9 millones 

de personas (19.8%) se declararon disponibles6. Es menester señalar que la 

Encuesta Nacional nos indica que debido a la pandemia y como consecuencia 

del cierre de empresas y negocios en actividades no esenciales, dicha 

población quedó fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad 

empleadora, muchos de los cuales podrían retomar su trabajo una vez que se 

reactiven las actividades. 

 

5. No obstante, el Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 

presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) resaltó 

que de los 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos 

existentes en 2019, para el 2020 se redujeron a 3.9 millones, lo cual significa 

que 1 millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva 

derivado de la pandemia del COVID-19.  

 

 
2 INEGI. (19 de agosto de 2021).  Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición. 
Cifras Durante el Segundo Trimestre de 2021. Disponible en  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf 

3 Entiéndase población económicamente activa como población de 15 años y más de edad que durante el periodo 
de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo (población 
desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de 
referencia. 
4 Entiéndase como población ocupada la que estuvo participando en la generación de algún bien económico o en 
la prestación de un servicio. 
5 Entiéndase como población desocupada a las personas que están en búsqueda de empleo. 
6 Entiéndase como disponibles a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con 
necesidad o deseo de trabajar. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf
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6. Asimismo, desde el segundo trimestre del 2020, se incrementó 8.2 millones de 

personas en todas las modalidades de empleo informal7, sumando un total de 

31 millones de personas (el cual representa el 56.2% de la población ocupada).  

 

Sírvase como herramienta visual de lo anteriormente mencionado el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México  

 

1. Se estima que la Población Económicamente Activa en la capital del país es 

de 4.1 millones de personas, de las cuales 322,167 se encuentran 

desocupadas y 126,452 son personas que están entre los 15 y 29 años; 

 

2. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2021, la Ciudad de México se 

encuentra en el primer lugar en la tasa de desocupación de las personas entre 

15 y 29 años, representando un 7.4%; 

 

3. Existe un aumento de 24 673 personas desocupadas respecto octubre – 

diciembre 2020 y abril – junio 2021 en el rango de 15 a 29 años; 

 

4. Existe un incremento en desocupación del 109.3% en jóvenes que se 

encuentran en el rango de 15 a 19 años, respecto los meses de julio – 

septiembre 2020 y marzo – abril 2021. 

 

5. Existe un aumento en desocupación del 5.5% en el rango de 20 a 29 años, 

respecto al mes de marzo 2020 y abril – junio 2021. 

 

En suma, es importante mencionar que de los 126,452 jóvenes que se encuentran 

desempleados, 78.2% está buscando trabajo y 44.7% indicó que no tiene un empleo 

 
7 Entiéndase por empleo informal el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, servicio doméstico 
remunerado no protegido de los hogares y trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. 
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debido a que el mercado laboral está saturado. De igual forma, se precisa que de los 

egresados que perdieron su empleo en el último año, 56.3% indicaron que fue porque 

no les renovaron su contrato, 23.3% porque la empresa en la que trabajaban cerró o 

recortó personal, 6.9% responsabilizó a la pandemia. 

 

Finalmente, vale la pena recordar que el pasado 2 de septiembre se dio a conocer el 

Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, del cual se desprende que el total de personas 

beneficiadas mediante capacitación, apoyo económico u empleos directos e 

indirectos con los programas y acciones de protección social para el desempleo desde 

agosto de 2020 a julio 2021, fue de 69,776 personas, cifra que es insuficiente para 

cubrir el grave panorama de desempleo actual en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A pesar de que México tiene un porcentaje bajo entre los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de adultos con un título de 

educación superior, durante los últimos 16 años el porcentaje de adultos jóvenes que 

han concluido sus estudios de educación superior pasó del 17% al 23%8. En ese 

sentido, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, de mantener los patrones 

actuales, se prevé que el 26% de los jóvenes mexicanos obtengan un título de 

educación superior en algún momento de su vida. Aunado a lo anterior, los resultados 

de la OCDE arrojaron lo siguiente: 

 

1. La contratación de egresados jóvenes en México es inferior al promedio de los 

países miembros de la OCDE, lo que indica que hay una serie de egresados 

que están buscando de forma activa puestos de trabajo adecuados, pero que 

no los encuentran; 

 

2. En promedio, el 14.5% de los egresados de educación superior jóvenes no 

participa en el mercado laboral. Esta cifra es superior al promedio de la OCDE;  

 

3. La proporción de nuevos profesionistas con un empleo o actividad económica 

se redujo 7.4% con respecto a 2019, en esa misma dimensión incrementó la 

cifra de quienes no tienen un empleo, lo anterior de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Egresados del Centro de Opinión Pública. 

 

4. El empleo en ocupaciones laborales que no requieren un título de educación 

superior aumentó del 44% en 2010 al 46% en 2017; 

 

 
8  OECD (2019), Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264309432-en 

https://doi.org/10.1787/9789264309432-en
https://doi.org/10.1787/9789264309432-en
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5. Más de la mitad de los egresados procede de dos campos de estudio: 

administración de empresas y derecho (35%), e ingeniería y construcción 

(21%). Sin embargo, las altas tasas de sobrecalificación, 56% y 53% 

respectivamente, sugieren la inexistencia de suficientes empleos que 

requieren titulación para egresados en estos campos. 

 

6. Aunque las mujeres representan el 53.1% de los egresados con un primer título 

de educación superior, una de cada cinco no participa en el mercado laboral. 

Su tasa de desocupación es tres veces mayor que la de los egresados varones 

(21.3% frente a 6.9%) y su tasa de ocupación es inferior (74.2% frente a 

87.9%); 

 

7. Los egresados jóvenes no obtienen de manera inmediata los mismos 

beneficios de un título de educación superior que los egresados de más edad 

(35-44 años); los recién egresados tienen una tasa de desempleo mayor (5.7% 

frente a 3.0%); y una mayor incidencia en el empleo informal (27% frente a 

24%); 

 

8. Los empleadores consideran que la falta de experiencia (24%), las altas 

expectativas salariales (20%), la falta de capacitación técnica (14%) y la falta 

de competencias profesionales (8%) son los potenciales desafíos para la 

contratación. 

 

9. El ingreso promedio de los egresados es de $9,813 pesos mensuales, mientras 

que para los profesionistas independientes, se reduce a $5,621 pesos, casi la 

mitad de lo que gana un egresado que labora en una empresa.  

 

Un dato que resulta relevante, como a su vez alarmante para el desafío contra el 

desempleo, es que de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)9 se estima que cada año más de medio 

millón de personas egresan de Educación Superior, y del que aproximadamente 

100,000 jóvenes pertenecen únicamente a la Ciudad de México.  

 

De mantenerse las cifras estimadas de la OCDE, podemos deducir que de los 100.000 

jóvenes egresados de educación superior en la Ciudad de México el 14.5% no 

participará en el mercado laboral, el 5.7% no encontrará trabajo y 27% de ellos 

estarán en un empleo informal. Es decir, cerca de la mitad de los jóvenes egresados 

pasarán a las cifras de informalidad y desempleo. Esto plantea un problema que debe 

atenderse de inmediato, porque existen a la fecha 322,167 personas desempleadas, 

 
9 ANUIES. Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior. Ciclo Escolar 2020-2021. 
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-
de-educacion-superior  

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
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y cada año se sumarán a esa cifra aproximadamente 20,000 personas provenientes 

de recién egreso de educación superior, mientras que los programas y acciones 

gubernamentales actuales únicamente atienden a 69,776 personas al año que se 

encuentran en este sector, con lo cual tomaría casi 4.5 años emplear a estas 

personas, y casi 2 años para emplear a los jóvenes de entre 15 y 29 años. 

 

En este contexto se hace indispensable que universidades, gobierno y sector 

productivo trabajen de la mano para proporcionar mejores condiciones, tanto a 

mujeres como hombres, para incorporarse al mercado laboral contribuyendo con ello 

al desarrollo del país, como al de los profesionistas. 

 

CONSIDERACIONES 

  

PRIMERO. Que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos la 

obligación de mantener una comunicación permanente con las representadas y 

representados de nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes. 

  

SEGUNDO.  Que el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

su apartado A reconoce el derecho que tienen todas las personas a participar en un 

desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, el 

apartado B numeral 3 inciso b) y numeral 4 inciso c) establece que las autoridades de 

la Ciudad de México en el ámbito de sus atribuciones fomentarán la formalización de 

empleos y la generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, 

el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales. 

  

TERCERO. De igual modo, el artículo 11 apartado E de nuestra Constitución, 

considera a los jóvenes como un grupo de atención prioritaria por lo cual, las 

autoridades de la Ciudad de México adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a su autonomía, 

independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, y al 

trabajo digno.  

 

CUARTO. Que los artículos 5 fracciones IV y V, y 20 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal señala como facultad expresa de la 

Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México a 

coordinarse junto con la Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de 

Finanzas para impulsar acciones, estrategias, programas y actividades de promoción 

y fomento al empleo para su crecimiento. 
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QUINTO. En ese sentido, y en atención al problema planteado, se hace necesario 

exhortar a las autoridades competentes de la Ciudad de México, a fin de que 

implementen acciones contundentes a fin de aumentar el índice de empleabilidad de 

nuevos profesionistas, lo cual permitirá incentivar a las nuevas generaciones a 

culminar sus estudios para alcanzar un empleo, un salario digno y un mejor nivel de 

vida. 

 

Resta mencionar que solo la unión de esfuerzos, donde participen los grupos 

pertenecientes a la educación superior, el mercado laboral y la economía puede 

mejorar la coincidencia actual entre competencias y conocimientos, y, en 

consecuencia, la aportación de los egresados de educación superior a la 

productividad y el crecimiento económico. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

me permito someter a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente propuesta con: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO DONDE PARTICIPEN 

REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO, EJECUTIVO, SECTOR 

ACADÉMICO, EMPRESARIAL Y SOCIEDAD A FIN DE CONSTRUIR E 

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE IMPULSE LA EMPLEABILIDAD DE 

JÓVENES EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES Y PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS 

E INTERINSTITUCIONALES QUE DETONEN UNA MAYOR EMPLEABILIDAD DE 

JÓVENES EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

  

 

 

 



Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo parlamentario 
MORENA, I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual se exhorta de manera 
respetuosa a distintas autoridades a trabajar por el bienestar de los animales de 
compañía.

PROBLEMÁTICA.

El  19 de Septiembre de 2021 a través de las redes sociales, la asociación civil “Mundo 
Patitas A.C”; publico un mensaje en el cual mencionaba que una perrita de nombre 
Laika, ubicada en la alcaldía Iztapalapa fue asesinada por un sujeto quien 
presuntamente se encuentra identificados por lo que presento la denuncia 
correspondiente en la agencia del ministerio público.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De acuerdo a la página de Facebook de la Asociación Civil un sujeto 
presuntamente identificado como Victor “N” agredio y asesino a una perrita de nombre 
Laika con un machete, hechos que ocurrieron en la alcaldía Iztaplapa.1

SEGUNDO.- De acuerdo a la misma asociación civil mencionada con anterioridad, fue la 
representate de dicha asociación quien presento la denunica correspondiente en la 
agencia del ministerio público ubicada en la alcaldía Iztapalapa.2

1 https://www.facebook.com/MundoPatitasOficial/ 
2 https://www.facebook.com/MundoPatitasOficial/photos/pcb.4495247153857004/4495612507153802/ 



CONSIDERANDOS.

PRIMERO.-  De acuerdo a la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, 
misma que posteriormente, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; en 
sus artículos 1, 2 inciso c) y 3 inciso a);  primeramente menciona, que todos los animales 
nacen iguales ante la vida y tiene los mismos derechos a la existencia.

Por otro lado, todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre.

Por último, ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo al artículo 13, numeral 1, 2 y 3 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en principio menciona que la constiución econoce a los 
animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno.

Por otro parte, 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.

Por úlitmo, la  ley determinará las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 
animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad.

TERCERO.-  Que de conformidad con los artículos 10BIS, fracciones I, II inciso b) , 23, 
24, fracción I, IV, V, 73 fracciones VII y  XVIII, de la Ley de Protección Animal de la Ciudad 
de México; menciona en primer termino  Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión 
de la presente Ley para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de 
protección, responsabilidad y respeto digno de los animales.

Por otro lado, Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a 
las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo así como 
brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean 
maltratados.



También, toda persona sica o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno y 
respetuoso a cualquier animal.

Por otro lado, se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque 
sufrimiento; todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 
peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; Torturar o maltratar a un 
animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave.

Por último, la Agencia de Atención Animal tendrá la facultad de  Solicitar a las autoridades 
competentes el cumplimiento y vigilancia de los procesos de verificación en materia de 
cuidado y protección de animales; asi mismo, Promover la tenencia responsable y la 
protección y cuidado animal en la Ciudad de México

CUARTO.- Que de acuerdo al artículo  350 ter del Código Penal para la Ciudad de México, 
menciona primeramente,  al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a 
cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven 
a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.

QUINTO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracciones I, II y III 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; menciona 
en primer termino, que son facultades del ministerio público Recibir las denuncias o 
querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios electrónicos, 
incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales 
aplicables, sobre hechos con apariencia de delito.

Por otro lado, investigar y perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, 
interviniendo en todas las etapas del procedimiento penal y realizando todas las 
actuaciones procesales aplicables.

Por último, dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, con el deber de 
objetividad y debida diligencia, los que determinen la participación punible y los que 



acrediten la inocencia de la persona imputada, garantizando el respeto de los derechos 
de las partes y el debido proceso.

SEXTO.- Que los animales de compañía son considerados como seres sintientes por la 
leyes mexicanas, esto significa que gozan de derechos fundamentales como el derecho 
a la vida y a la libertad, ya no son considerados como parte de la propiedad de una 
persona. 

Por ello, es necesario que se puedan castigar los delitos cometidos en contra de los 
animales de compañía en la Ciudad de México, estamos viendo un incremento en el 
número de agresiones contra perros y gatos a nivel nacional, muestra del rompimiento de 
las fibras sociales que hacen que una ciudad avance. 

Es responsabilidad de todas y todos cuidar a los animales de compañía,porque el 
precurar su respeto y cuidado es una forma también de visibilización de una sociedad, de 
los cambios estructurales y de convivencia entre individuos, una sociedad que maltrata a 
sus animales, es una sociedad violenta. 

Diversos investigadores en ciencias como psicología y psicología criminal han 
mencionado la intrinseca relación entre la agresión a un animal y la violencia que se 
genera como uno de los factores estresantes que pueden llegar a desencadera en una 
persona la violencia estructural. 

Perritos como laika, Athos, Tango, Rodolfo, Silver, son solo algunos de los nombres de 
los animales de compañía que han fallecido a manos de personas en las cuales confieron 
que podrían protegerlos y cuidarlos, los delitos en contra de los animales nos deben de 
detener como sociedad y crear conciencia. 

Ningún perro, gato, lechuza o cualquier animal debería de sufrir algún grado de violencia, 
por ello, como representante de la alcaldía Iztapalapa en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, seguiré impulsando las acciones y mecanismos necesarios para 
la atención, protección y apoyo de los animales de compañía.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVOS



PRIMERO.- Se  exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, para que en el ambito de sus atribuciones y competencias lleven a 
cabo las acciones necesarias con apego irrestricto al marco constitucional y legal  para 
con ello esclarecer  los hechos posiblemente constitutivos de delito que fueron 
perpetrados el día 19 de septiembre en contra de la perrita Laika en la alcaldía 
Iztapalapa.

SEGUNDO.-  Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias aplique el protocolo 
de actuación para el rescate, concientización , respeto y bienestar animal cuando se 
involucre violencia y/o maltrato en contra de los animales de compañía.

TERCERO.- Se exhorta a la Agencia de Atención Animal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias realice una campaña masiva de concientización de la 
tenencia responsable y evitar el maltrato animal. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre del 
año 2020.

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; A 

LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 

ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA 

VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE 

SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA 

CAPITALINA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el suscrito 

Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrantes de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción 

XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, 

todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el 

artículo 2, fracción XXXVIII; artículo 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la 

siguiente proposición con punto de Acuerdo, para solicitar a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar; al 

titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lic. Fadlala Akabani Hneide; a 
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la titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq. 

Myriam Urzúa Venegas, así como a la titular de la Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo, Dra. Soledad Aragón Martínez, a efecto de que se constituya 

el FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA CAPITALINA de la 

Ciudad de México.

ANTECEDENTES

1. El 31 de enero del 2017, se ratificó el decreto de reforma constitucional 

por el que se extinguió el Distrito Federal como unidad geográfica, política 

y sede administrativa del gobierno federal y los tres poderes y surge la 

Ciudad de México como una entidad con plena autonomía dentro de la 

federación, conservando el carácter de Capital de la República y sede de 

los Poderes de la Unión.

2. La República mexicana está localizada en el extremo meridional de 

América del Norte, su ubicación respecto el trópico de cáncer propicia una 

variedad de climas que pueden ser de fríos extremos a zonas calurosas y 

áridas, la variación de temperaturas a lo largo del año impulsa la actividad 

eólica, sus 9,330 kilómetros de costas y litorales son bañados por las aguas 

del atlántico y del Pacifico, lo cual la expone al embate constante de 

fenómenos hidrometeorológicos que combinado con las características 
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geológicas y orográficas del territorio la hacen susceptible a las avenidas 

de agua, derrumbes, deslizamientos e inundaciones, su relieve topográfico 

con su sistema de montañas, volcanes y cordilleras se debe a que México 

se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, su silueta es el 

resultado de la interacción de fuerzas de cuatro placas tectónicas, la placa 

de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Cocos y la placa pacífica.     

3. La Ciudad de México se encuentra ubicada en el Valle de México a una 

altitud media de 2,240 m.s.n.m, en la región centro sur del país, limitado 

por el Estado de México y el estado de Morelos, con una superficie de 

1,497 km2,  se encuentra asentada sobre la cuenca endorreica del Valle de 

México una zona lacustre y fangosa que fue el lago de Texcoco y el lago de 

México, ubicada en el eje Neovolcánico transversal, al sur se ubica la sierra 

del corredor Ajusco-Chichinautzin, al oriente limita con la sierra nevada en 

donde se encuentran los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y en el 

Oeste con las sierras de la Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. La integran 

los ríos Magdalena, Remedios, Cuautitlán y la Piedad, pero la actividad 

antropogénica ha desaparecido parte de estos cuerpos de agua, 

actualmente solo existe el sistema de canales de la zona de Xochimilco y 

Canal Nacional y parte del lago de Texcoco.   
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4. Del 2 al 27 de marzo del 2020, se efectuó el Censo de Población y Vivienda 

2020, elaborado por el INEGI y la participación ciudadana, los datos de 

este ejercicio arrojaron que en la Ciudad de México residen 9 millones, 209 

mil 944 personas, 52.2% son mujeres y 47.8% son hombres, la edad media 

es de 35 años, es la segunda entidad más poblada de la república, con una 

densidad población media de 6,163.3 habitantes por kilometro cuadrado, 

en materia económica, la tasa de personas en edad laboral ocupadas es 

del 64.4%, de las cuales el 74.3% es población masculina y 55.6% de la 

femenina.

5. Históricamente el espacio que ocupa la Ciudad de México ha sido 

escenario de diversos desastres naturales como tormentas derivadas de 

huracanes, sismos, erupciones, incendios, inundaciones, deslaves, 

nevadas y algunos antropogénicos, como contaminación ambiental y 

movimientos sociales, y otros como epidemias y pandemias. Algunos de 

los más devastadores  han sido: el sismo de 1787 (dos años antes del 

estallido de la Revolución Francesa) con el epicentro en las costas de 

Oaxaca; El sismo del 19 de noviembre de 1912 de Acambay en el estado 

de México, el cual resultó ser hasta la fecha el epicentro más cercano a 

esta capital de un sismo de alta intensidad (7 grados); El sismo del “ángel” 

nombrado así por la caída del ángel de la independencia en 1957 con 

epicentro en el sureste de acapulco, el sismo de 1985 el más devastador 
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en la época moderna (En parte por lo viejo de las construcciones y la falta 

de regulación constructiva en el entonces Distrito Federal), con epicentro 

en las costas de Michoacán; uno de los más recientes, el vivido el 20 de 

marzo del 2012 con epicentro en Ometepec Guerrero. También esta 

capital ha sufrido la actividad volcánica del Popocatépetl después de siglos 

de estar dormido en 1994 se reactiva presentando diversas erupciones 

siendo las más violentas las del 2000, la del 18 de abril del 2016 y la de 

mayo del 2018. Así también en materia de eventos hidrometeorológicos 

la capital de México ha sufrido diversos eventos y sus consecuentes 

inundaciones, una de las más intensas registradas fue la del 16 de julio de 

1956, la ciudad amaneció bajo el agua y así permaneció durante tres largos 

meses.

6. En los últimos cinco años ya con el reconocimiento constitucional de la 

Ciudad de México los capitalinos hemos enfrentado tres sismos de alta 

intensidad, el primero de ellos el del 07 de septiembre del 2017, con 

epicentro en Oaxaca y una intensidad de 8.2 grados, a los pocos días el 19 

de septiembre de ese mismo año, solo 12 días después, experimentamos 

un nuevo sismo con epicentro en Puebla y una intensidad de 7.1 grados, 

que dio como resultado el derribo de 40 edificios en la Ciudad, con daños 

superiores a los ocho mil millones de pesos  y la perdida de vida de más de 

300 personas. Apenas el pasado 07 de septiembre del presente año, un 
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nuevo sismo con intensidad de 7.1 grados y con epicentro a 10 kilómetros 

al sureste de Acapulco, Guerrero impacto a esta Ciudad. 

7. Por otro lado el pasado 27 de marzo del 2020, se detecto el primer caso 

de SARS-COV-2 en la Ciudad de México y que a la fecha ha provocado la 

muerte de miles de personas y ha provocado un largo cierre de actividades 

y negocios impactando negativamente a la economía del país y de la 

Ciudad. 

8. A todo esto, se suman las inundaciones que se producen año con año, 

cuando las lluvias superan los 30 milímetros por centímetro cuadrado y no 

existen las redes de drenaje en cantidad y calidad suficiente o estas se 

encuentran azolvadas, lo que afecta la vialidad y provoca perdidas de 

bienes materiales por varios cientos de miles de pesos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una amenaza, se define como: todo evento, fenómeno físico o derivado de la 

actividad humana, que puede provocar daños en términos de pérdidas de vidas 

humanas, propiedad, pérdidas socioeconómicas y degradación ambiental, que 

pueden ser disparados por diversos eventos o la combinación de estos y se 

clasifican en: Geofísicos (Terremotos, movimientos de tierra, Actividad 
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Volcánica); Meteorológicos (Temperatura extrema, Niebla, Tormenta); 

Hidrológicos (Inundación, deslizamiento de tierra, Marea); Climatológicos 

(sequia, desbordamiento repentino de lagos y presas, Incendios); Biológicos 

(epidemia, Infestación de insectos, Accidente animal); Extraterrestres (Impacto 

de esteroides, radiación espacial) y Sociales o antropogénicos (guerras, 

movimientos, revueltas).

La Ciudad de México se encuentra año con año en un alto riesgo de sufrir eventos 

desastrosos de diversos orígenes que pueden poner en riesgo la actividad 

económica de la ciudad y su crecimiento.

La república mexicana está ubicada a lo largo del “cinturón de fuego”, un 

conjunto de fronteras de placas tectónicas en donde ocurre el 80% de la 

actividad sísmica mundial. 

En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 

4 grados o más en la escala de Richter (FONDEN 2011). Casi la totalidad del 

territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, está altamente expuesto al 

riesgo sísmico. Adicionalmente, la Ciudad de México se encuentra asentada en 

el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes activos.
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México también es un país vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos, debido 

a su ubicación geográfica, principalmente por la formación de ciclones tropicales 

en la costa del Pacífico y del Golfo de México, además de los que se asocian con 

la inestabilidad de los suelos. 

Las sequías, los incendios forestales y los deslaves son otras preocupaciones 

significativas para el país, debido a su situación geográfica y contexto 

socioeconómico.

La Ciudad de México es una zona de intensa actividad sísmica debido a la 

existencia de fallas geológicas en todo el territorio y que generan constantes 

movimientos telúricos de baja intensidad.

La Cuenca del Valle de México, se localiza sobre uno de los más importantes 

rasgos fisiográficos del país: la Faja Volcánica Trans-Mexicana que está rodeada 

de importantes volcanes como el Popocatépetl, el Ajusco y el Nevado de Toluca.

Las zonas más vulnerables de la ciudad presentan un mayor movimiento sísmico 

por el agua que existe por debajo del pavimento; los suelos muy blandos con 

altos contenidos de agua favorecen a la amplificación de las ondas sísmicas.
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Los riesgos hidrometeorológicos han tenido repercusiones más frecuentes en la

población de la Ciudad de México, afectando a un mayor número de personas 

durante el periodo de 1980 a la fecha. Algunos fenómenos asociados con este 

tipo de riesgos son: lluvias torrenciales, que pueden producir inundaciones y 

contribuir a desestabilizar laderas; granizadas; olas de calor; y fuertes vientos 

que pueden provocar daños por caída de infraestructura.
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De acuerdo con el gobierno de la CDMX, la basura que está en la calle, la falta de 

mantenimiento, el desaprovechamiento del agua de lluvia, el hundimiento 

diferenciado del suelo y la falta de mantenimiento para la red de drenaje son 

algunos de los factores del porqué se inunda la Ciudad de México.

En la zona urbana de la CDMX cada año caen en promedio poco menos de 600 

millones de metros cúbicos de agua, esto es 2.1 veces el volumen promedio 

suministrado anualmente por el Sistema Cutzamala, el cual representa 27 % del 

suministro que recibe la ciudad.
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Por otra parte, La Ciudad se localiza en la parte suroeste de la cuenca, a una 

altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. La situación orográfica de la 

cuenca restringe la libre circulación de vientos y la buena ventilación la mayor 

parte del tiempo.

El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, 

el uso cada vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de 

precauciones en su manejo, transporte y almacenamiento son los principales 

factores que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y 

frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades donde se ubican 

grandes complejos industriales, comerciales y de servicios.

Los incendios urbanos se deben principalmente a cortocircuitos en instalaciones 

defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos, 

fallas u operación inadecuada de aparatos electrodomésticos; falta de 

precaución en el uso de velas, veladoras y anafres; manejo inadecuado de 

sustancias peligrosas y otros errores humanos. Pueden ser domésticos, 

comerciales e industriales, por el lugar donde se producen.

Los incendios forestales son producidos principalmente por quemas de limpia 

para uso del suelo en la agricultura, quemas de pasto para la obtención de 

‘pelillo’ que sirve como forraje, con el objeto de combatir plagas y otros animales 
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dañinos; fogatas en los bosques; lanzamiento de objetos encendidos sobre la 

vegetación herbácea; tormentas eléctricas, desprendimiento de las líneas de alta 

tensión y acciones incendiarias intencionales.

Los sismos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las 

tormentas y los deslizamientos son todos ejemplos de fenómenos de la 

naturaleza que siempre han estado presentes, representan un peligro que bien 

puede considerarse como amenaza para el desarrollo social y económico de una 

región, un país o en este caso la Ciudad de México.
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Es importante tener en cuenta que las consecuencias y los costos de un desastre 

natural tienen un ámbito multidimensional. Es decir, pueden abordar costos 

directos relacionados con las mismas pérdidas humanas, la destrucción de 

riqueza/propiedad y la afectación al flujo económico (crecimiento económico).

Los pasados eventos del sismo del 19 de septiembre del 2017 y la actual 

pandemia por el virus del SARS-COV-2 mejor conocido como COVID-19, dan 

cuenta de lo endeble que puede ser el sistema económico de la Ciudad de 

México.

El mundo actual presenta un crecimiento demográfico y urbano cada vez más 

acelerado, acentuando las brechas económicas y sociales. Las capacidades del 

Gobierno de la Ciudad de México se han visto rápidamente rebasadas cuando ha 

tenido que enfrentar alguna de las ultimas crisis.

Actualmente, existe una preocupación a nivel nacional e internacional respecto 

al aumento en la frecuencia y severidad de los desastres y las amenazas 

naturales. Los riesgos a los que se expone la población se han incrementado 

debido al crecimiento acelerado de la población y en consecuencia la rápida 

urbanización.
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En los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos 

están relacionados con el cambio climático, de una forma u otra (ONU, 2019). 

Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que la intensidad y la 

frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la principal preocupación 

de nuestras vidas. Es fundamental hablar de las consecuencias indeseables para 

todos los sectores de la sociedad, pues dejan un nivel de vulnerabilidad 

demasiado alto.

Cuando hablamos de desastres, es de suma importancia hacer hincapié acerca 

del cambio climático y las consecuencias que conlleva. El cambio climático 

expone a las personas, sociedades, sectores económicos y ecosistemas en riesgo. 

Los riesgos de los impactos del cambio climático surgen de la interacción entre 

un peligro (provocado por un fenómeno o tendencia relacionados con el cambio 

climático), la vulnerabilidad (susceptibilidad a sufrir daños) y la exposición 

(personas, activos o ecosistemas en riesgo).

El cambio climático aumenta el riesgo de desastres de varias maneras. Cambia la 

magnitud y frecuencia de los eventos extremos, aumenta la incidencia en las 

condiciones de variabilidad climática, aumenta los factores de riesgo 

subyacentes y genera nuevas amenazas, frente a las cuales no siempre la 

respuesta de los gobiernos es la adecuada.
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Cuando sucede una crisis derivada de algún fenómeno natural o antropogénico, 

se devienen una serie de situaciones que en medida del grado de profundidad o 

afectación es que se deben de realizar acciones contingentes para restaurar la 

estabilidad social y económica que se tenía previo al evento, por lo regular son 

tres tipos de medidas, las de reconstrucción, las sanitarias y las económicas. 

Si bien el actual gobierno ha realizado acciones contingentes de reconstrucción 

para recuperarse del sismo del 2017, en el caso de la pandemia se requiere otro 

tipo de acciones, solo el tiempo nos dirá si lo que se está haciendo es lo más 

adecuado.

En la Ciudad de México poco más de 220,000 personas han perdido su empleo 

desde que inició la pandemia por COVID-19, simplemente en los dos primeros 

meses de la pandemia, que fueron los más críticos se perdieron 105,000 empleos 

formales y para mayo (un mes después) se habían perdido 57,000 más.

El informe del Banco de México denominado Los Impactos Económicos de la 

Pandemia en México publicado en julio del 2020, señala que el cierre de varios 

países, la cancelación de vuelos a escala global y el inicio del confinamiento de 
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países asiáticos y europeos, provocó disrupciones en las cadenas globales de 

valor y afectaciones severas en la actividad turística. 

De marzo a abril de 2020, el Indicador global de actividad económica (IGAE) se 

contrajo 1.3% debido a la caída mensual del sector servicios de alojamiento 

temporal (-26%) y de preparación de alimentos y bebidas y de servicios de 

esparcimiento, culturales y deportivos (-8%). Por su parte, la manufactura cayó 

4.7% de febrero a marzo de 2020.

La suspensión de actividades consideradas como “no esenciales”, tales como la 

manufactura, los servicios, la construcción, la industria automotriz y 

aeroespacial, siendo en los últimos tres donde el cierre se prolongó hasta junio 

tuvo importantes impactos en la economía. 

Por su parte, la reapertura de la economía en junio fue bastante limitada debido 

a las medidas de sanidad. “El IGAE de abril disminuyó -17.3%, la contracción más 

grande de toda su historia para un solo mes”, la actividad industrial y el sector 

servicios cayeron 25 y 14%, respectivamente, mientras que el comercio al 

menudeo y las manufacturas se contrajeron 31%. “El IGAE de mayo también se 
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continuó contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril”1. Julio de 2020 

se caracterizó por una reapertura lenta y gradual, menor a la prevista. El temor 

al rebrote de la enfermedad y el alto nivel de contagios impidieron que las 

actividades económicas regresaran a sus niveles antes de la pandemia.  Se espera 

que la tercera etapa sea de mayor duración a las anteriores, incluso de duración 

incierta. No obstante, con la reapertura es muy probable que la producción 

comience a recuperar paulatinamente. 

El impacto de la economía sobre el gasto de las personas ha sido afectado, tanto 

por la oferta como por la demanda. Por el lado de la oferta se debe a al cierre de 

diversos establecimientos y por el lado de la demanda a la pérdida o disminución 

de ingresos, lo cual disminuye el nivel de consumo.

Por otra parte, el empleo formal en México se mide con el número de afiliados 

al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) y la Encuesta telefónica de 

ocupación y empleo (ETOE) y contempla al sector formal e informal del empleo.

De marzo a junio de 2020 se perdieron 1.1 millones de empleos formales (5.4% 

del total de empleos registrados por el IMSS), la mayoría de ellos en abril y mayo. 

1 Esquivel, Gerardo [2020], "Los impactos económicos de la pandemia en México", EconomíaUNAM, 17(51): 28-
44, México, Facultad de Economía, septiembre-diciembre, 
http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/543/576
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“La pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que ya incluso 

excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de 2008-2009”

La pérdida de empleo, en el mismo periodo, se concentró entre los trabajadores 

que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos (83.7% del total de empleos formales 

perdidos). Los sectores productivos presentaron las siguientes contracciones en 

materia de empleo formal: agricultura (-11.5%), construcción (-10.1%), servicios 

para personas, empresas y el hogar (-8.6%), juntos representan 60% de todos los 

empleos perdidos. Adicionalmente, si se considera a la industria de la 

transformación (-4.4%) y el comercio (-3.2%), cinco sectores explican 94% de los 

empleos formales perdidos.

Al día de hoy, existe la necesidad de construir nuevas herramientas y 

planteamientos para incrementar la capacidad de las y los habitantes para 

afrontar nuevos desafíos, derivados entre otras cosas, por desastres naturales; 

protegiendo mejor a todas las personas, los bienes económicos y los recursos 

naturales.

La Ciudad de México tiene que estar lista para adaptarse a los desastres y 

también al cambio climático y a sus efectos. Para las Naciones Unidas, una ciudad 

resiliente es “aquella que evalúa, planifica, y actúa para prepararse y responder 

a peligros naturales y creados por el hombre, repentinos y de inicio lento, 
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esperados e inesperados, a fin de proteger y mejorar la vida de las personas”. De 

esta forma, las ciudades están mejor preparadas para proteger y mejorar la vida 

de sus habitantes, para asegurar avances en el desarrollo, para fomentar un 

entorno en el cual se pueda invertir y promover el cambio positivo.

La presente propuesta tiene como objetivo solicitar a los diversos sectores de 

gobierno de la Ciudad de México incluyendo a la Jefa de Gobierno, a las 

dependencias implicadas en la atención de emergencias, de la política 

económica y de los responsables de la agenda laboral, para que se constituya un 

fondo permanente que tenga por objetivo atender las debilidades e impactos a 

la economía de la ciudad, así como al sector laboral, cuando se presenten crisis 

de cualquiera de las categorizaciones expresadas en el presente documento y 

que afecten de manera directa a la estabilidad económica de la capital y de sus 

pobladores, el cual tendrá aplicación contingente y se financiara de una partida 

especifica constituida en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que 

cada año apruebe el Congreso de la Ciudad de México y que dicha partida no 

podrá ser menor al 25% del presupuesto considerado para la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dicho fondo será parte del sistema  

de protección civil de la ciudad y el cual comprenderá el elemento esencial de la 

política de resiliencia capitalina.  
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CONSIDERACIONES

Con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 

capítulo de la Función Legislativa, Artículo 29, Del Congreso de la Ciudad, inciso 

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

f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Constitución; 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 

otros ingresos necesarios para financiar el gasto;

Así también la Constitución Política de la Ciudad de México señala, en 

cuanto a los sectores, laboral y de protección civil:

Artículo 10 Ciudad productiva inciso D. Inversión social productiva

El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las 

actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el 

empleo en la Ciudad.
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Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que 

propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar 

económico y social de la Ciudad.

Artículo 11 Ciudad incluyente, inciso 6. 

La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar 

políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades con 

perspectiva de derechos humanos y resiliencia.

Artículo 16 Ordenamiento territorial, inciso A. Medio Ambiente

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de 

la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 

medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la 

destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, 

lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y 

consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.

Inciso I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 

participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la 

ayuda mutua y el auxilio a la población;
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ACUERDO

UNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; 

A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ 

ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE; A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM URZÚA 

VENEGAS, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, A EFECTO DE QUE 

SE CONSTITUYA EL FONDO PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y RESILIENCIA 

CAPITALINA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local

GPPAN
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021. 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; se presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY 
MALDONADO MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN 
NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS 
REGRESEN A UNA VIVIENDA DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO 
POSIBLE. 

ANTECEDENTES 

El 19 de septiembre de 2017 un terremoto cimbró la zona centro del país. El 
epicentro se ubicó en Chiautla de Tapia, Puebla a una profundidad de 51.2 km, y 
tuvo una magnitud 7.1 grados en escala de Richter.  

Sus efectos se hicieron sentir en toda la zona centro y sur del país, provocando 
daños en los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, 
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Tlaxcala y Ciudad de México; siendo esta última, el lugar donde el fenómeno dejó 
mayores pérdidas humanas y daños materiales. 

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, este movimiento 
telúrico provocó la muerte de 491 personas, mientras los daños ascendieron a 61 
mil millones de pesos. Particularmente en la Ciudad de México, 25,581 viviendas 
sufrieron afectaciones de acuerdo al censo realizado por el gobierno capitalino. 

Desde que inició la actual administración se han intervenido un total de 17,808 
viviendas, que equivalen al 69.6% del total de los inmuebles afectados, 
beneficiando a 71,232 personas. De manera detallada, de estas cifras generales 
se pueden desprender los siguientes datos: 

 Se censaron un total de 7,163 viviendas unifamiliares afectadas. De ellas, el 
79% ya se han entregado y el 21% restante continúan en obras. 

 Un total de 272 edificios, que se traducen en 6,684 viviendas. De ellas, el 
66% ya están en posesión de sus habitantes, mientras el 34% restante se 
mantienen en obras. 

 Se registraron 11 unidades habitacionales que serán atendidas por la 
Comisión, lo que representa 3,961 viviendas; hecho al que se suma la 
construcción de la unidad habitacional Porvenir donde serán reubicadas 
241 familias en razón del riesgo que representa el espacio del asentamiento 
donde originalmente vivían. 

 En conjunto con el INAH e INBAL, la restauración de 14 inmuebles 
históricos de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, 
mientras 7 más se encuentran en obras. 

Por si no fuese poco, se han entregado apoyos de renta a 12,601 familias y se 
inscribieron 9,474 viviendas unifamiliares que solicitaron su consideración en la 
segunda etapa de la reconstrucción. 

Cabe destacar los trabajos realizados para lograr estos primeros resultados se 
generaron cumpliendo el 100% de las Obligaciones de Transparencia según el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Debe resaltarse que los hechos apenas mencionados se acrecentan aún más en 
razón de un simple ejercicio de contraste, pues la pasada administración tuvo una 
bolsa de fondos de más de 14 mil millones de pesos en 2018, sin embargo, su 
ejercicio se mantiene en la sombra de la opacidad y el presunto desvío de 
recursos, según las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de 
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México que derivaron en 9 denuncias por manejo y ejercicio ilícito de los recursos 
y hasta el encarcelamiento de Edgar “N”, excomisionado de la reconstrucción 
durante la pasada administración. 

Recordemos que fue compromiso del actual gobierno que, durante los primeros 
años de gestión, el esfuerzo en materia de vivienda se centraría a la 
reconstrucción de las viviendas que fueron dañadas por el sismo, en especial por 
la enorme deuda que dejó pendiente la administración pasada a más de 10 mil 
familias que perdieron o fue gravemente dañada su vivienda y no se generó un 
modelo de atención que permitiera atender de forma integral la reconstrucción, 
basada en el derecho a una vivienda digna. 

En razón de lo anterior, se considera que el Congreso de la Ciudad de México 
debe mostrarse solidario ante los esfuerzos emprendidos por la actual 
administración encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum para que la totalidad 
de las obras de reconstrucción de la Ciudad de México finalicen el próximo año, 
según han proyectado las propias autoridades en la materia. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación 
de la Ciudad de México contempla en su primer artículo, fracción IV, que uno de 
sus objetos es establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del 
daño a las familias que perdieron su patrimonio garantizando la construcción y el 
acceso a una vivienda digna y adecuada en los términos estipulados en la Ley de 
Vivienda de la Ciudad de México; 

SEGUNDO.- Que otro de los objetos enunciados en la misma disposición 
normativa pero en su fracción IX corresponde a restituir las condiciones de vida 
preexistentes al momento del sismo de las personas y familias damnificadas a 
través de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

TERCERO.-  Que el artículo tres de la norma en comento señala los principios 
rectores que deben seguir las instancias del Gobierno de la Ciudad de México 
involucradas en la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción a fin de 
evitar los formalismos jurídicos innecesarios que pudieran retrasar la solución más 
pronta y adecuada. 

CUARTO.- Que la misma norma señala en su artículo cuatro que la Comisión de 
la Reconstrucción de la Ciudad de México es la instancia administrativa y 
operativa del Gobierno de la Ciudad encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y 
dar seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción; 
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QUINTO.- Que la misma norma señala en su artículo 16 de manera enunciativa, 
más no limitativa, a las Secretarías y Organismos del Gobierno de la Ciudad que 
participan en el proceso de Reconstrucción; 

SEXTO.- Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 327, fracción VI, señala que entre 
las facultades de la Comisión de la Reconstrucción se encuentra la de llevar a 
cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas 
propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México y en 
la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 

SEPTIMO.- Que el Programa de Gobierno 2019-2024 establece que se generará e 
implementará un modelo de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 
19 de septiembre de 2017 para que todas las familias regresen a una vivienda 
digna y segura en el menor plazo posible. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 

UNICO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. JABNELY MALDONADO 
MAZA A MANTENER LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN NECESARIAS 
PARA CONTINUAR CON LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS 
ESTABLECIDOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN A FIN 
DE QUE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS REGRESEN A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y SEGURA EN EL MENOR PLAZO POSIBLE. 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 23 de septiembre de 2021 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 

fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  

del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE EN COYOACÁN 

EN FUNCIONES A PROMOVER ACCIONES QUE IMPULSEN LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y, EN SU CASO, A RETOMAR “EL APOYO 

EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O REPRESENTANTES DE 

NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE 

O REACTIVAR Y FORTALECER SU MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN 

ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE 

EMPRESAS”, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 02 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el “AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL PARA EL “APOYO 

EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O REPRESENTANTES DE 
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NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE 

O REACTIVAR Y FORTALECER SU MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN 

ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE 

EMPRESAS”, A CARGO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN”. 

 

A través de dicha acción, se pretendía ayudar a los emprendedores, así como 

a las pequeñas y medianas empresas a enfrentar los problemas económicos que 

fueron acentuados por la pandemia de SARS-COV2. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El día 02 de agosto del presente año, se hizo del conocimiento público, a 

través de su publicación en la Gaceta Oficial de esta entidad federativa, el Apoyo 

emergente a Emprendedores y dueños o representantes de negocios o Micro y 

Pequeñas empresas que desearan constituirse o reactivar y fortalecer su modelo

de negocio a través de un esquema de capacitación para incubación y aceleración 

de empresas. 

Se anunció que dicha acción tenía como fundamento la pandemia conocida 

como SARS-COV-2, en el entendido de que nos encontrábamos en semáforo 

epidemiológico amarillo. 

Según la misma publicación, población objetivo, serían 24,479 dueños y 

representantes de negocios o empresarios de micro y pequeñas empresas de 

Coyoacán que pretendieran fortalecer o replantear su modelo de negocio así como 

191,517 emprendedores que pretendieran establecer un modelo de negocio en 

Coyoacán 

Se inscribirían hasta 50 dueños o representantes de negocios o micro y 

pequeñas empresas radicadas en Coyoacán y 50 emprendedores que pretendieran 
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establecer su modelo de negocio en Coyoacán, en un programa de aceleración e 

incubación de empresas que proporcionaría una institución académica y/o 

empresarial de prestigio. 

El monto total del presupuesto sería de $365,000.00 (Trescientos sesenta y 

cinco mil pesos 00/MN) a través de la partida 4421, estableciendo como fecha de 

término de dicho apoyo el día 26 de noviembre de 2021. 

 

Ahora bien, sin cuestionar al número de población beneficiaria, al menos en 

este momento, debemos resaltar que las condiciones bajo las cuales se otorgó el 

apoyo en comento NO han desaparecido. Continuamos con un alto número de 

contagios y nos encontramos en semáforo amarillo, al igual que en el momento en 

el que publicó dicho apoyo. 

No sólo no han desaparecido las condiciones que originaron este apoyo, sino 

que han aumentado las adversidades que enfrentan los pequeños y medianos 

empresarios de la Ciudad y de nuestra Alcaldía de Coyoacán. 

De acuerdo con datos de la COPARMEX local, respaldado por datos de 

INEGI y la Secretaría de Economía, han cerrado más de 70 mil negocios en la 

Ciudad de México.1  La misma confederación mencionó que debido al alarmante 

escenario de salud y económico, durante el 2020 unas 700 mil micros y pequeñas 

empresas desaparecerían a nivel nacional. Así mismo, un reporte del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que la Ciudad de México es la más 

innovadora de las entidades del país y la única entidad con competitividad alta. 

 

 
1 http://realestatemarket.com.mx/noticias/economia-y-politica/33110-cierran-mas-de-70-mil-
negocios-en-cdmx  
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El día 08 de septiembre del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el aviso por el cual se deja sin efectos la acción social 

denominada “APOYO EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y DUEÑOS O 

REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE 

DESEEN CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y FORTALECER SU MODELO DE 

NEGOCIO A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE CAPACITACIÓN PARA 

INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS”. 

Por lo anterior, consideramos que no solamente se debe mantener el apoyo 

a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, sino que se 

requiere de mayores apoyos e incentivos económicos que permitan reactivar la 

economía en la capital de país. 

  

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, Base 

VI incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 

numerales 1 y 4; 53, apartado A), numerales 1, 8 y 12 fracciones I, II, III y XI, 

apartado B), numerales 1, 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 21, 29 fracciones I, II y XVI, 32, 34, 40, 42, 58, 67, 71, fracciones I, II, III y 

IV, 74 y 75 fracción XIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

el Alcalde sustituto publicó los lineamientos para apoyar a las pequeñas y medianas 

empresas de la Alcaldía Coyoacán. 

 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, Base 

VI incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, 

numerales 1 y 4; 53, apartado A), numerales 1, 8 y 12 fracciones I, II, III y XI, 

apartado B), numerales 1, 3, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México; 21, 29 fracciones I, II y XVI, 32, 34, 40, 42, 58, 67, 71, fracciones I, II, III y 

IV, 74 y 75 fracción XIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; 

RIGOBERTO AVILA ORDÓÑEZ, Alcalde Sustituto en la Alcaldía en Coyoacán,  

publicó el Aviso por el que se dejaba sin efectos el apoyo en comento. 

 

TERCERO. – Los negocios que funcionan en la Alcaldía de Coyoacán, se han visto 

afectados a partir de la pandemia derivada por el SARS-COV2, al igual que otras 

empresas en toda la Ciudad de México, condiciones que no han desaparecido, por 

lo que urge mantener los apoyos vigentes e implementar muchos mas. 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA AL ALCALDE EN COYOACÁN EN FUNCIONES A 

PROMOVER ACCIONES QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y, 

EN SU CASO, A RETOMAR “EL APOYO EMERGENTE A EMPRENDEDORES Y 

DUEÑOS O REPRESENTANTES DE NEGOCIOS O MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS QUE DESEEN CONSTITUIRSE O REACTIVAR Y FORTALECER SU 

MODELO DE NEGOCIO A TRAVÉS DE UN ESQUEMA DE CAPACITACIÓN 

PARA INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS”. 

 

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

Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HECTOR DIAZ 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 Fernando Mercado Guaida, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 

99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 

ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN DE MANERA COORDINADA UN 

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
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RIESGOS EN UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México se encuentra ubicada en una zona altamente 

expuesta a fenómenos naturales con potencial destructivo como son 

sismos, hundimientos, inundaciones, incendios forestales y urbanos, así 

como diversos peligros de origen antropogénico. La falta de planeación y 

ordenamiento en el desarrollo urbano que caracterizó el crecimiento de la 

metrópoli a finales del siglo XX aumenta significativamente el potencial 

destructivo de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos antes 

mencionados. Derivado de lo anterior, resulta necesario fortalecer los 

mecanismos de prevención a través de acciones y políticas públicas 

dirigidas a todas aquellas zonas que se han sido identificadas dentro del 

Atlas de Riesgos de la Ciudad de México con posibilidad de sufrir algún 

desastre y afectar la vida de las personas o su patrimonio. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. -  Que de conformidad con el artículo 16, apartado I de la 

Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades deben tomar 
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medidas para la prevención y mitigación de riesgos generados por la 

naturaleza y el ser humano: 

Artículo 16 (…) 

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 

estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión 

integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos 

originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:  

a. Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles 

para todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante 

la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos 

de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley;  

b. Implantará la coordinación interinstitucional para la 

prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio 

y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 

c. Realizará programas participativos de reubicación de las 

personas y familias de escasos recursos que habiten en 

zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que compensen 

sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo 

y mejoren su calidad de vida;  
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SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil el “Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, es fundamentalmente 

el conjunto orgánico y articulado de estructuras, normas, políticas 

públicas y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de México; 

las Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos autónomos con las 

diversas organizaciones voluntarias, empresariales, privadas y de la 

sociedad civil, los medios de comunicación y los centros de investigación, 

educación y desarrollo tecnológico para fortalecer la gobernabilidad 

ante el Riesgo de Desastres a partir de la prevención, reducción y 

control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una 

respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción”. 

TERCERO.-  Que dentro de los objetivos del Sistema de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se encuentran la 

identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación 

de medidas de prevención, mitigación y Resiliencia.  

 

CUARTO.-  Que de conformidad con el artículo 9 de Ley corresponde a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coordinar el 

funcionamiento del sistema. 
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QUINTO.- Que la prevención es una responsabilidad compartida entre 

los distintos niveles de gobierno, la Ciudadanía y los representantes 

populares de este H. Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II, 100 Y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL ASÍ COMO 

A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN 

DE MANERA COORDINADA UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA

CGP-MORENA/CCM/IIL/027/2021
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608

martha.avila@congresocdmx.gob.mx 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En alcance a mi similar CGP-MORENA/CCM/IIL/026/2021 de fecha 21 de septiembre de 2021, solicito 
se sustituya en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la ciudad de México de 
fecha 23 de septiembre de 2021 y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII Y XXXIV, Y SE ADICIONAN LA 
FRACCION XL, XLI, XLII Y XLIIII DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO, Y 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 12, Y SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LA PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Por la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO 
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE 
GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA 
GARANTIZAR LAS MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma

Doc ID: b07970b525003754f0269a458fb9d5077a4418fe

mailto:martha.avila@congresocdmx.gob.mx


CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

1

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de septiembre de 2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II 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; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 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, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 

ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y 

SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS 

MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y LA 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
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ANTECEDENTES

Erradicar e embarazo infantil y prevenir el embarazo de una adolescente es una 

cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros, como a 

la  salud, la educación y al empleo. Toda vez que, las personas adolescentes y 

jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad, en la medida en 

que ellas y ellos cuenten con mejores oportunidades para su desarrollo, la sociedad 

será más próspera. 

El artículo 4 Constitucional señala que toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 

hijas e hijos. 

Por su parte la Ley General de Salud en su artículo 67, señala que la planificación 

familiar tiene carácter prioritario y debe incluir la información y orientación educativa 

para las y los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo 

reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del 

embarazo antes de los 20 años, mediante información anticonceptiva, oportuna y 

eficaz. 

Así también, La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

su artículo 50 señala que el Estado deberá:

“IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos 

y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y 

adolescentes;

…

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y 

las adolescentes”
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En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) establece en su artículo 19,  el derecho de las niñas y niños a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado; la Convención de los Derechos del Niño  

establece que una persona menor de edad no tiene el grado de madurez ni física ni 

psicológica, así como tampoco el entendimiento suficiente para medir las 

consecuencias que una actividad sexual tendrían para su cuerpo, vida y futuro. Por 

lo que, no existe manera para legitimar cualquier tipo de interacción sexual hacia 

una menor, sea consentida o no. De esta manera, cualquier acto sexual con una 

persona menor supone una violación a su sano desarrollo psicosexual y a su 

integridad corporal.

No obstante y pese a la regulación nacional e internacional existente, en México los 

embarazos en niñas y adolescentes han venido en aumento, ocupando los primeros 

lugares a nivel internacional con esta problemática lo que es muy  preocupante 

puesto que el embarazo infantil y adolescente representa dificultades en el 

desarrollo personal y profesional, al truncar aspiraciones y proyectos de vida, 

ampliando la brecha de desigualdad dado que las niñas o adolescentes que se 

casan o viven en pareja tienen menos probabilidades de continuar sus estudios, 

porque deben cumplir con roles domésticos o ser madres.

La maternidad a temprana edad pone en riesgo la salud e integridad, representa  la 

principal causa de muerte en niñas entre los 15 y 19 años. Se corre más riesgo de 

padecer eclampsia, anemia, hemorragia postparto, endometritis puerperal, fístula 

obstétrica, depresión postparto y tienen menor probabilidad de recibir atención 

médica durante su embarazo. Además, el riesgo de mortalidad infantil es 50% 

mayor en hijos de madres adolescentes, en comparación con madres mayores de 
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20 años, en datos de la Organización Mundial de la Salud sobre embarazo 

adolescente, 2014. 

El Informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población 2020 (UNFPA), indica 

también que las niñas y adolescentes que son madres generalmente abandonan la 

escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que 

se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien 

remunerado; casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican 

exclusivamente a tareas domésticas y tienen tres veces menos oportunidades (6,4% 

frente 18,6%) de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la 

maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos. Asimismo, las mujeres 

que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de 573 dólares 

más que aquellas que son madres antes de esa edad. Estas circunstancias 

condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la 

violencia de sus parejas.

Por su parte, la Guía Para La Implementación de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes en las Entidades Federativas1 realizada 

por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) señala  siete dimensiones 

de afectación derivadas del embarazo adolescente: Salud, Educación, 

Productividad Económica, Exclusión, Desarrollo Humano, Autonomía y Derechos 

Humanos: a) en salud hay una relación estrecha entre el embarazo adolescente y 

un mayor nivel de mortalidad materna, complicaciones por el parto, sobre todo 

detectadas en mayor medida en niñas de 10 a 14 años en países latinoamericanos. 

Incluso hay consecuencias negativas para la salud de las niñas y niños que nacen 

con bajo peso y nacimientos prematuros. b) en lo referente a la educación, la 

1 Guía para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en Entidades 
Federativas, Fondo de Población de Naciones Unidas.
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problemática se correlaciona con la deserción escolar o abandono de la educación 

formal, lo cual, conlleva a una pérdida de áreas de oportunidad para las niñas, pero 

también complica la reinserción escolar, toda vez que, a pesar de los grandes 

esfuerzos por implementar programas de apoyo para que niñas regresen a sus 

actividades escolares, el tener un hijo no planeado a temprana edad imposibilita 

económica y pedagógicamente el regreso. c) en cuanto a la productividad 

económica tanto las maternidades como paternidades adolescentes limitan sus 

posibilidades de insertarse en empleos formales o no formales y si lo encuentran 

son pocos remunerados. Generalmente afecta en mayor medida a las madres 

adolescentes, puesto que, hay desventajas que perpetúan un ciclo 

intergeneracional de marginación, exclusión, pobreza discriminación; la exclusión 

genera discriminación, estigma social, desaprobación, rechazo familiar y otras 

actitudes negativas principalmente contra las niñas embarzadas y madres jovenes 

que no potencia la autonomía de las personas adolescentes, puesto que, se dan en 

mayores relaciones de subordinación entre la familia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes2, se indica que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha 

cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar 

en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 

adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes 

2https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454, Consultado el 20 de septiembre de 2021.
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inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 

33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera 

relación sexual.

El embarazo en adolescentes (EA)3 se encuentra asociado a la desigualdad de 

género, es decir, la existencia de patrones y roles de género dominantes en torno a 

la maternidad y la familia, experiencias de violencia de pareja, violencia doméstica 

y maltrato durante la niñez, pues como señala el documento de CONAPO (2019), 

el abuso sexual es un factor que propicia el embarazo en adolescentes como reflejo 

de la falta de reconocimiento y ejercicio de sus Derechos, dichos abusos pueden 

ocurrir desde el ámbito comunitario, principalmente por familiares o conocidos.4

Por lo anterior, el embarazo a temprana edad es el reflejo del menoscabo de las 

facultades, la marginación y presiones de compañeros, pares, familias y 

comunidades. Además, en muchos casos, es el resultado de la violencia y coacción 

sexual y de prácticas nocivas, como las uniones o el matrimonio infantil. De hecho, 

la evidencia muestra que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes ocurren entre 

mujeres casadas o unidas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia en el 

Noviazgo (2007), en México, el 1.76% (128 mil) de las mujeres que participaron en 

manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en la 

vida, 12% dijo que ocurrió antes de los 10 años, 30% respondió que fue entre los 

10 y 14 años y 47% entre los 15 y 19 años.

3 Fondo de Población de las Naciones Unidas (19 de septiembre de 2021), Consecuencias socioeconómicas del embarazo en 
adolescentes en México. Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad 
adolescentes en países de América Latina y el Caribe – MILENA 1.0, https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/milena_mexico_2020.pdf
4 Secretaría de las Mujeres, Gobierno de la Ciudad de México (20 de septiembre de 2021), Acciones desarrolladas por las 
instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México 
(GEPEA-CDMX) 2020, Secretaría de las Mujeres CDMX, 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Programas/GEPEA/Informe_anual_GEPEA_CDMX_2020.pdf 
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Destaca el dato que emite la Secretaría de Salud, sobre el registro de nacimiento 

que provienen de embarazos adolescentes, muestra que, en el 60 % de estos, el 

padre es un hombre mayor de 20 años, lo cual pone de manifiesto la incertidumbre 

sobre el consentimiento de las relaciones que condujeron a esos embarazos. Entre 

las niñas de 10 a 11 años esta proporción es del 31%, de entre 12 a 14 años de 

19% y de 15 años en adelante de 11.5%. Es importante mencionar que, los 

embarazos de las niñas menores de 15 años, aún con su consentimiento, son 

resultado conductas de violencia sexual y suponen la comisión del delito de 

violación equiparada, el cual tiene una punibilidad de ocho a treinta años de prisión.5 

La Secretaría de las Mujeres, señala en el documento Acciones desarrolladas por 

las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes de la Ciudad de México, 2020: es importante considerar la 

participación de los hombres jóvenes en la prevención del embarazo en 

adolescentes, ya que el embarazo en adolescentes tiene implicaciones a nivel 

personal, familiar y social. Para mujeres y hombres, un embarazo en etapas 

tempranas puede vincularse a la deserción escolar y dificultades para insertarse al 

mercado laboral, lo que puede derivar en situaciones de vulnerabilidad y 

precarización de las familias. A lo anterior se suma que existen algunas 

complicaciones de salud relacionadas a los embarazos a edades tempranas. Por 

estos motivos se le considera un problema de salud pública de atención prioritaria.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que:

“...el EA se considera un problema porque afecta de forma negativa distintos 

aspectos de la vida de quienes lo experimentan... Si a esto se agrega la dimensión 

5 Ídem
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de salud, en la que las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa 

de muerte en niñas adolescentes.”6

Quienes experimentan un EA asumiendo una maternidad temprana (MT) por lo 

general interrumpen su educación y difícilmente la retoman. Ello dificulta su 

inserción en el mercado laboral para conseguir un trabajo estable y decente y las 

mantiene en situaciones económicas precarias. A ello se suman los efectos en la 

salud de estas mujeres vinculados con complicaciones durante el embarazo y el 

parto pues experimentar un EA duplica el riesgo de muerte materna en menores de 

19 años y lo cuadruplica en menores de 15 años.

En este sentido, se debe señalar que el embarazo adolescente no planificado no 

tiene impacto únicamente en la salud de las mujeres, ya que es un problema 

multidimensional.

Pese a la disminución que se ha visto año con año en los nacimientos provenientes 

de madres adolescentes, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) calculó que 

los embarazos adolescentes se incrementaron 20 por ciento durante la pandemia, 

lo que representa 145 mil 719 embarazos no deseados entre las mujeres de 15 a 

19 años.7 

Lo anterior, se ha agravado debido al confinamiento y la disminución de la movilidad 

social, destinando a niñas y adolescentes a mantenerse la mayor parte del tiempo 

en casa donde se exacerban los abusos sexuales y esta conducta se ve reflejada 

en el aumento de embarazos no planificados. 

6 Ídem
7 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/inegi-17-100-embarazos-mexico-mujeres-adolescentes, Consultado el 19 de 
septiembre de 2021.
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De acuerdo con lo señalado por el Subsecretario de Derechos Humanos y Población 

en la conferencia matutina del pasado 19 de agosto, tan sólo en 2020 hubo 373,661 

nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas 

menores de 14 años. “Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, 

un familiar, un desconocido o el ex novio. La mayoría de estos casos por violación 

sexual o por matrimonios arreglados que son violaciones sexuales”.8

En ese sentido, es importante señalar que las defunciones por embarazo, parto o 

puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa la sexta causa de 

mortalidad en este grupo de edad.

Las tensiones familiares generadas por el confinamiento, incrementan las 

posibilidades de que exista violencia física y sexual, desequilibrio emocional de las 

personas, el aumento de embarazos adolescentes, entre otros factores de riesgo.9

En 2020, ya se había alertado por las posibles consecuencias de la pandemia en la 

planificación familiar, pues la Maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria 

General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), afirmó que se estaba 

viendo una reducción en las visitas de los centros de salud para recibir información 

acerca de los anticonceptivos, principalmente debido al temor por salir y contagiarse 

de covid-19, estimando que 1 millón 172 mil 152 mujeres tendrían necesidades 

8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desercion-escolar-violencia-embarazos-homicidios-suicidios-
desapariciones-el-impacto-de-pandemia-covid-19-en-ninos/, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (19 de septiembre de 2021), Desarrollo humano y COVID-19 en 
México: Desafíos para una recuperación sostenible, 
file:///C:/Users/109224/Downloads/Desarrollo%2520Humano%2520y%2520COVID19%2520en%2520Mexico.%2520Fina
l.pdf
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insatisfechas de anticoncepción en 2021, lo que daría como resultado 145 mil 719 

embarazos no deseados respecto a los esperados sin la pandemia.10

El embarazo adolescente en datos.

En México, 17 de cada 100 nacimientos provienen de mujeres adolescentes 

menores de 20 años y la problemática se acentúa en estados como Chihuahua, 

Guerrero y Coahuila donde se registran por lo menos 19 nacimientos, de acuerdo 

con cifras del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Al otro extremo de la lista se ubican las entidades con menor porcentaje de 

embarazos adolescentes, donde destacan los casos de la Ciudad de México, Baja 

California Sur y Querétaro que registran tasas de 12.3, 13.9 y 14.2 por ciento, 

respectivamente. 

El 57.3% de las mujeres adolescentes sexualmente activas usa algún método 

anticonceptivo moderno. En la Ciudad de México, se incrementa a 80.9%, mientras 

que la entidad con menor porcentaje es Chiapas, 46.0%. 

 La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva (vasectomía, condón 

masculino, ritmo o retiro) en adolescentes sexualmente activas es de 26.6%. En la 

Ciudad de México, se incrementa a 47.2%, mientras que la entidad con menor 

porcentaje es Chiapas, 13.9%.

Partos y nacimientos

• De los 2.0 millones de nacimientos registrados en 2019, el 16.6% (348,046) 

fueron de madres de menores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8,507 

nacimientos en niñas menores de 15 años. 

10 Ver https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-
coronavirus-covid-19-en-mexico-253508?idiom=es, Consultado el 20 de septiembre de 2021.
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• En el Sistema Nacional de Salud se registraron 269,823 consultas de 

embarazo en adolescentes mujeres de 15 a 19 años, el equivalente al 5% de 

mujeres de ese rango etario durante el año 2018.

• En el 81.8% de los casos de madres menores de 20 años, se trataba de su 

primer hijo/a. 

Violencia de pareja y maltrato obstétrico

• El 36.2% de las adolescentes que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, 

vivieron experiencias de maltrato obstétrico durante el mismo. Entre las 

mujeres de 15 a 49 años, es de 33.4%. 

• Cuatro de cada diez madres adolescentes (41.2%) señalaron haber vivido 

por lo menos un incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses. 

Entre las adolescentes sin hijas/os, es de 29.2%.

Las consecuencias en la salud de niñas y adolescentes que experimentan un EA 

pueden ser fatales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 

complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 

entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 

3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. 

En México durante 2018, la Secretaría de Salud reportó que del total de egresos 

hospitalarios de las niñas de 10 a 14 años 12.6% se debieron a causas relacionadas 

con su maternidad, mientras que de las adolescentes de 15 a 19 años estos egresos 

representaron el 75.5%. Para ese mismo año, la SS registró 1,080 abortos en niñas 

de 10 a 14 años y 20,298 en adolescentes de 15 a 19 años.
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Afectaciones en el mercado laboral

El estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que para el caso 

de México, que para quienes fueron madres en la adolescencia participan menos 

en el mercado de trabajo remunerado que quienes fueron madres en edad adulta. 

La tasa de inactividad laboral de las primeras es un 3.64% mayor que la de las 

segundas. 

• La maternidad temprana impacta sobre los ingresos laborales. Los ingresos 

anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan 

31.6% menores a los de quienes fueron madres en edad adulta.

• La tasa de desempleo es ligeramente más alta cuando se trata de mujeres 

que tuvieron hijos entre los 10 y los 19 años, en comparación con quienes 

fueron madres en edad adulta. Es decir, el desempleo en mujeres que 

tuvieron hijos siendo adolescentes es 10.18% mayor que en las mujeres que 

fueron madres a una edad adulta. 

• La calidad del empleo es menor para las personas que tuvieron hijos entre 

los 10 y los 19 años, en comparación con quienes fueron madres en edad 

adulta. Una forma de ver la precarización del mercado laboral tiene que ver 

con haber contribuido (o cotizado) para alguna institución de seguridad 

social. Así, las mujeres que tuvieron hijos siendo adolescentes tienen menos 

oportunidades de haber cotizado a los sistemas de seguridad social que las 

mujeres que fueron madres a una edad adulta.

Embarazo Adolescente, el caso de la Ciudad de México

La Ciudad de México registra la incidencia más baja del país, con una tasa de 

fecundidad adolescente de 52 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 

años. 
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En la CDMX 48.1 por cada mil adolescentes es madre antes de los 20 años a 

diferencia que a nivel nacional el índice es de 69.5

En 2016 la cifra de certificados de nacimiento de esta ciudad fue de 17 mil 507 

nacimientos de madres de 15 a 19 años de edad y otras 403 de niñas menores de 

15 años.11

De acuerdo con el informe Acciones desarrolladas por las instancias que conforman 

el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de 

México (GEPEA-CDMX) 2020, las alcaldías que presentan una tasa de fecundidad 

adolescente más alta son Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco y 

Álvaro Obregón, a diferencia de las Alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán y Miguel 

Hidalgo que tienen una menor tasa de fecundidad en adolescentes. 

Estos datos confirman la estrecha correlación entre escolaridad y fecundidad 

adolescente, toda vez que Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa, GAM y 

Álvaro Obregón presentan un grado promedio de escolaridad de 9.9 años, mientras 

en Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc el promedio de 

escolaridad es de 12.5 años.12

En la Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores 

a los 19 años. 13

11 Gabriela Rodríguez, Embarazo de adolescentes en Ciudad de México, La Jornada, 
https://www.jornada.com.mx/2019/02/01/opinion/015a2pol, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
12 Ídem
13 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-yodecidomifuturo, Consultado el 19 de septiembre de 2021.
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De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas menores 

de 15 años de edad, muchas son víctimas de violencia sexual, que viven un 

embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después obligadas a ser madres.

El embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 

deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior de la CDMX, que 

obliga a las mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.

La titular de la Secretaría de las Mujeres señaló que “muchos de estos casos de 

adolescentes embarazadas de sus novios, a veces es por falla del método 

anticonceptivo, (ya que ninguno es 100% seguro), porque no se han enterado a 

dónde pueden conseguirlos o no saben utilizarlos correcta y consistentemente”.14

Así mismo indicó que:

• Una de cada cinco mujeres adolescentes de entre 12 y 19 años y uno de 

cada cuatro hombres adolescentes de la misma edad ya inició su vida sexual.

• Uno de cada dos adolescentes no usó protección anticonceptiva en su 

primera relación sexual.

• Una de cada dos adolescentes con vida sexual se ha embarazado al menos 

una vez.

• El embarazo en la adolescencia es la tercera causa de abandono escolar a 

nivel medio superior.

• Existe una tercera parte de las adolescentes que quiere y logran 

embarazarse en temprana edad; se trata de personas que han sido excluidas 

del derecho a la información, a la salud y a la educación, son chicas cuyo 

14 Íbidem
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horizonte de escolaridad es corto, no va más allá de la secundaria y con miras 

a casarse.

La Prevención del Embarazo en Adolescentes, Gobierno de la Ciudad de 

México

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres 

(SEMUJERES CDMX), lanzó en 2019, #YoDecidoMiFuturo la nueva estrategia para 

visibilizar y hacer conciencia sobre la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo, se enmarca dentro de los objetivos del Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GPEA-CDMX)

Los ejes de la política social del Gobierno de la Ciudad de México buscan incidir en 

las causas estructurales de la desigualdad y fortalecer el trabajo territorial en las 

zonas de mayor exclusión.

Las estrategias de la Ciudad de México están enfocadas a sensibilizar además a 

docentes, personal de salud, orientadores, psicólogos madres y padres de familia 

sobre los beneficios de la educación integral en sexualidad, laica y libre de prejuicios 

con la distribución de materiales educativos, cine clubes y jornadas, incluyendo un 

micrositio informativo y capacitación en línea para funcionarios públicos del 

Gobierno capitalino.

Sin embargo, el gasto destinado para el desarrollo de esta estrategia no se ha 

materializado de una forma que pueda impactar y atender este problema de salud 

pública y de carácter multidimensional, como se puede observar en la evolución del 

presupuesto asignado en los últimos dos años:

El presupuesto ejercido de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 

Embarazo en Adolescentes en 2019, se detalla a continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO 2019
Gobierno de la Ciudad de México para la 
producción de material impreso de la Estrategia 
#Yo decido mi futuro

$327,108.40 (Trescientos veintisiete mil ciento 
ocho pesos 40/100 m.n.)

Programa Federal Bienestar PAIMEF a 
Jornadas de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

$492,280.80 (Cuatrocientos noventa y dos mil 
doscientos ochenta pesos 80/100 m.n.)

Programa Federal INMUJERES PROEQUIDAD 
para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

$2, 119,943.51 (Dos millones ciento diecinueve 
mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 
m.n.)

Total

$2, 939,332.71 (Dos millones novecientos 
treinta y nueve mil trecientos treinta y dos pesos 
71/100 m.n.)

Fuente: Informe de las acciones desarrolladas por las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GEPEA-CDMX) 2019, Secretaría de las Mujeres CDMX.

El presupuesto ejercido de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 

Embarazo en Adolescentes en 2020 se detalla a continuación:

PRESUPUESTO EJERCIDO 2020
Programa de Coinversión para la Igualdad de la 
Ciudad de México

$ 550, 000.00 (Quinientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.)

Programa Federal de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) 2020

$ 120, 000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 
M.N.)

Programa Federal del Fondo para el Bienestar 
y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2020

$ 1, 880 399.16 (Un millón ochocientos ochenta 
mil trescientos noventa y nueve pesos 16/100 
M.N.)

Total
$2, 550,399.16 (Dos millones quinientos 
cincuenta mil trescientos noventa y nueve 
pesos 16/100 M.N.)

Fuente: Informe de las acciones desarrolladas por las instancias que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México (GEPEA-CDMX) 2020, Secretaría de las Mujeres CDMX.

En razón de lo antes expuesto es necesario que el estado garantice las acciones 

que permitan el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia de 

prevención del embarazo adolescente.

En este sentido, se ha manifestado la importancia de contar con Educación Integral 

en Sexualidad (EIS), que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un proceso de enseñanza 

y aprendizaje basado en planes de estudios que versa sobre los aspectos 

cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. 

El portal de la UNESCO señala que: Demasiados jóvenes reciben información 
confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la 
transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la 
demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare 
para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente 
enseñada, la educación integral en sexualidad responde a esta demanda, 
empoderando a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo 
que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en 
un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los 
embarazos precoces y no deseados, y el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS) continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar.

Por lo que es fundamental fortalecer la implementación de programas de Educación 

Integral de la Sexualidad, desde la primera infancia, respetando la autonomía 

progresiva del niño y de la niña y adolescentes sobre su sexualidad, con enfoque 

participativo, de derechos humanos y de interculturalidad, así como con 

perspectivas de género y de juventudes.

Asimismo, es importante que los distintos sectores del gobierno que intervienen en 

la implementación de políticas en la materia desarrollen estrategias transversales e 

integrales que fortalezcan la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo 

de manera segura, confidencial y gratuita como parte de la oferta de servicios de 

salud sexual y reproductiva.

La situación generada por el COVID-19, plantea retos entorno a las salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y hombres que hace necesario fortalecer las acciones 

de prevención y más que nunca la promoción de los derechos de las mujeres, los 

hombres, las/os adolescentes y las niñas y los niños para crear conciencia sobre 
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sus necesidades de salud sexual y reproductiva y vulnerabilidades durante la 

pandemia. 

Por lo que es fundamental sumar esfuerzos entre las instancias gubernamentales 

para fijar prioridades que contribuyan a resolver las necesidades producto de la 

pandemia y las que han impactado de manera individual, familiar y social. El 

confinamiento y el incremento de la violencia de género plantea la posibilidad de un 

aumento de embarazos en adolescentes y con ello la importancia de garantizar el 

acceso a los servicios de salud, asesoría legal, a la Interrupción Legal del Embarazo 

y otras medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las mujeres, 

hombres, niñas, niños y adolescentes.

Desafortunadamente ante la emergencia sanitaria por COVID 19, el acceso a los 

métodos anticonceptivos se ha visto afectado y se prevén 145 mil embarazos no 

planeados a los que se presentan cada año entre mujeres de 15 a 49 años. De ellos, 

de acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estiman 

que ocurrirán 21 mil embarazos en adolescentes menores de 19 años.

Ante la emergencia sanitaria y la necesidad de que las y los jóvenes capitalinos 

cuenten con métodos anticonceptivos para la prevención de infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no planificados, se solicita al Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) desarrolle estrategias para reactivar las 

jornadas de Colocación de Métodos Anticonceptivos (COMETA). 

A fin de lograr los objetivos señalados en la Estrategia para Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en la Ciudad de México, es fundamental incrementar el 

presupuesto tanto de tipo federal y local para la Estrategia de Prevención de 
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Embarazo en Adolescentes en la Ciudad de México, a fin de lograr erradicar el 

embarazo infantil. y reducir la tasa de embarazo de adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 

ADOLESCENTES, SE VISIBILICEN LOS RETOS Y AVANCES DE LA 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, Y 

SUMARNOS COMO ÓRGANO LEGISLATIVO PARA GARANTIZAR LAS 

MEDIDAS TENDENTES A ERRADICAR EL EMBARAZO INFANTIL Y PREVENIR 

EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.

A T E N T A M E N T E

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021.

Pronunciamiento por “El Día Mundial de Acción”.

El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial de Acción. Ya que ese día en el año 
2015, las personas líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en un lapso de 15 años.

El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho 

documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 

que nadie quede rezagado para el 2030.1 Dichos objetivos son:

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible.

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades.

 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas

 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos.

1 https://www.desarrollosustentable.co/2016/09/los-problemas-de-los-objetivos-de.html Consulta

do el 6 de septiembre de 2019
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 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos.

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación.

 Reducir la desigualdad en y entre los países.

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles.

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible.

 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno 

a la pérdida de la diversidad biológica.

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.

 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible.
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Este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para el Sistema de las Naciones 

Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra cooperación y 

programación, para continuar promoviendo la inclusión y la equidad en un marco de 

derechos, de construir más ciudadanía para todas las personas.

Cabe destacar que México se ha mantenido en una participación activa en la 

implementación de la Agenda 2030, entre las principales acciones que ha relizado 

al respecto podemos destacar:

● Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia 

de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la 

Administración Pública Federal.

● El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual 

dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los ODS.

Sin embargo, el tiempo se agota y los esfuerzos no deben parar. Es importante 

hacer mención de que debemos realizar pequeñas acciones desde el ámbito en que 

nos corresponde, tomar acciones que permitan generar avances a fin de transitar a 

sociedades desarrolladas.

Ahora, que celebra su sexto aniversario y que la pandemia de COVID-19 azota a la 

salud y la economía, esta hoja de ruta cobra más importancia que nunca cómo vía 

para una recuperación verde. ¡TRABAJEMOS EN CONJUNTO!

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 23 de septiembre del 2021.
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Ciudad de México, a 14 de septiembre del 2021.
MAME/AL/009/21

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 23 de 
septiembre de 2021, la siguiente:

“25 de septiembre, Día Mundial de Acción”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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 “25 de septiembre, Día Mundial de Acción”

En el año 2015 todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de 

acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban los 17 ODS. Dicha 

agenda está compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), divididos 

a su vez en 169 metas, a cumplir en el año 2030 con la intención de “no dejar a 

nadie atrás”. La amenaza del cambio climático es ahora más real que nunca y los 

ODS son cruciales para no comprometer el futuro de los más jóvenes.

Ahora, que celebra su sexto aniversario y que la pandemia de COVID-19 azota a la 

salud y la economía, esta hoja de ruta cobra más importancia que nunca cómo vía 

para una recuperación verde.

Los científicos llevaban años advirtiendo de que los problemas medioambientales, 

consecuencia de la acción del ser humano, ponen en peligro tanto la salud del 

planeta como la nuestra. El coronavirus ha puesto en evidencia que no somos 

invulnerables a dichas amenazas y su impacto no puede hacernos olvidar el gran 

reto para la humanidad: la lucha contra el cambio climático. Organismos como la 

Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial 
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(BM) ya se han posicionado a favor de la Recuperación Verde para superar esta 

crisis sanitaria, económica y social siguiendo la senda marcada por la Agenda 2030 

en busca de un mundo más sostenible

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, septiembre del 2021.
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Efeméride
23 de septiembre 

Dip. Silvia Sánchez Barrios

Día Internacional contra la Explotación Sexual 

y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños

Apreciables compañeras y compañeros diputados, medios de 
comunicación y público que nos acompaña y nos sigue desde las 
diferentes redes. Hoy hago uso de esta tribuna para hacer un enérgico 
llamado a toda la sociedad mexicana para que luchemos activamente y 
de manera real en contra del tráfico y la explotación sexual de las 
personas.

Como ciudadana y como diputada observo con alarma que la trata, el 
tráfico y la explotación sexual de niñas, niños y mujeres sigue 
representando un problema preponderante a nivel internacional. Estas  
prácticas envuelven un ambiente de barbarie que predomina sobre 
todos en los países en desarrollo, como consecuencia de un sistema 
plagado de desigualdad y pocas oportunidades para las personas.

Esta situación se clava como un cuchillo al corazón de millones de 
mexicanas y mexicanos que buscamos una nación pacífica y justa, pues 
nuestro país tiene el deshonroso primer lugar  en tráfico de menores, 
sin mencionar la fama de turismo sexual que se ha hecho en los últimos 
años gracias al aval de toda una perversa cadena de valor coludida con 
autoridades y hasta empresarios. 

Hoy, no vean a una legisladora dando una efeméride y llenando está 
tribuna con discursos contundentes y datos específicos; este día deseo 
que las personas que me escuchen, sientan a través de esta voz el dolor 
y la indignación de un verdadero problema de nuestra sociedad.

En el libro publicado por Martha Torres Falcón, titulado “Con sus 
propias palabras. Relatos fragmentados de víctimas de trata”, 
retrata de viva manera a lo que son sometidas las mujeres en este 
sistema moderno de esclavitud. Y con lo crudo que puede ser… se 
queda corto.
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Quisiera compartir con ustedes dos de las múltiples experiencias que 
se leen ahí:

“Estuve muchos días con la mirada en blanco de quien ha visto 
demasiado. He tratado de dejar atrás mi pasado terrible, pero a menudo 
mi mente retrocede siete años a un cuarto sombrío con un colchón 
pelado en el piso. Ahí, doce horas al día era sometida sexualmente a 
un hombre tras otro, por las noches me sentía vacía y despertaba en el 
mismo infierno”.

“Es horrible estar encerrada, estar siendo explotada y lo peor de todo 
es que te hacen sentir como una basura, que no vales nada”.

Diputados y diputadas, les pregunto ¿Qué esperamos para iniciar 
verdaderamente un cambio en este país? ¿Hasta cuándo avalaremos 
este tipo de maltrato hacia nuestras mujeres y nuestros infantes? 

Nuestro gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal se jactan de 
defender las causas sociales, pero ¿qué acción, programa o política se 
ha realizado al respecto bajo los estándares técnicos y las 
recomendaciones de los organismos internacionales verdaderamente 
capacitados al respecto? Sobre todo, una vertiente donde prevalezca 
un enfoque de derechos. 

Contrario a ello, han centrado sus esfuerzos en proyectos de dudosa 
efectividad y se nos ha abandonado a merced de los grupos ilegales 
que controlan el tráfico de personas, sin mencionar la descalificación 
continua a los organismos internacionales que cada día luchan y 
exhortan a nuestro gobierno a tener acciones más efectivas para 
defender los derechos humanos de niñas, niños y mujeres de nuestra 
nación. 

Para empeorar el panorama, ante la crisis provocada por esta 
pandemia, la situación en materia de tráfico sexual aumentó, pues las 
propias Naciones Unidas han compartido que debido al aumento de la 
pobreza y la hiper-conectividad de las redes sociales, ha sido más fácil 
captar a niñas y niños en este ambiente inhumano y carente de valores 
mínimos.
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Lo más sorprendente aún es que el nivel de consumo de estos 
detestables servicios va a la alza; pues por lógica de mercado, el patrón 
de la oferta aumenta por la gran cantidad de demanda.  

Así que también este llamado se dirige a quienes infringen la ley 
haciendo estas transacciones: “reflexionen antes de caer en este tipo 
de conductas”, en ningún lugar del mundo y bajo ninguna circunstancia, 
es aceptable que las almas inocentes sufran este tipo de maltrato, y 
tampoco es justo que mujeres engañadas por una red delincuencial 
sufran los estragos de lo que algunos podrían considerar “servicios 
sexuales por voluntad propia”. Todas las mujeres tienen derecho y 
libertad sobre su cuerpo, pero siempre será bajo su decisión y firme 
convicción de lo que hace.

Es por ello, que este 23 de septiembre, Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, hago a todas 
y todos sin excepción, un enérgico llamado a condenar, evitar y 
denunciar este delito; pues como diría el gran pensador Mahatma 
Gandhi “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio 
de la gente buena”.

Dejemos de callar, luchemos por un mundo sin explotación y tráfico 
sexual.

Dip. E. Silvia Sánchez Barrios
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