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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 

DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE ACUERDO.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  

  

6.- UNO, DE LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.  



 
7.- DOS, DE LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MEDIANTE LOS CUALES UNO 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA Y OTRO SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL EMITE UN ACUERDO EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 1342/2018. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE DE 
RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
11.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 



11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
  
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  



11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
12.- DOS, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE EL AVANCE SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE 2021 
Y UNO REMITE EL AVANCE PROGRAMATICO SEMESTRAL 2021. 
 
13.- CUATRO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
14.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
 

        
          

       
 
 
 
  
  

15.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO 
ACCESIBLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE FOMENTO PARA 
LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS TRANSEXUALES, TRAVESTIS 
Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA 
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 
PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y EN LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES IMPLEMENTE ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A FIN DE 
QUE LA CAPACITACIÓN QUE REALICEN PARA SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
INCORPOREN PROTOCOLOS DE TRATO INCLUYENTE A FIN DE EVITAR ACTOS 
DISCRIMINATORIOS A LAS PERSONAS USUARIAS QUE SOLICITAN UN CRÉDITO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
 



       
   

     
     

       
   

 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL A GENERAR ACCIONES QUE 
PERMITAN INICIAR LA VACUNACIÓN DE MENORES DE EDAD, DE ENTRE 5 Y 11 AÑOS, CON EL 
FIN DE GARANTIZAR UN REGRESO A CLASES SEGURO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS 
ACCIONES INSTITUCIONALES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS, ENCAMINADAS 
A FAVORECER LA ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA ESTA CAPITAL; 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 QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE PRESENTE DE MANERA 
INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO, CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, INFORMACIÓN RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES EN 
AQUELLA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 
HÉCTOR BARRRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.



28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SISTEMA DE AGUAS Y A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
DEJEN SIN EFECTOS EL “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, 
CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 
BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN 
PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, TODA VEZ QUE VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31 
FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
AFECTANDO DE ESTA MANERA Y DE FORMA DISCRECIONAL, LA VIDA Y LAS ACTIVIDADES 
MÁS ESENCIALES DE MILLONES DE CAPITALINOS QUE NO COMPARTEN EL PROYECTO 
POLÍTICO DE LA 4T EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO 
RUBIO TORRES,  HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA Y LAS 
DIPUTADAS LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, PARA QUE SE IMPLEMENTE EL 
PRINCIPIO DE CELERIDAD Y DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CASO DE ROXANA “N”, LA 
JOVEN QUE ASESINÓ A SU VIOLADOR, PARA QUE SE LE RECONOZCA SU CALIDAD DE 
VÍCTIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DE 
LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON 
EL OBJETO DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE ESTOS 
MENORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE DOTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2, AL PERSONAL 
DE LA DEMARCACIÓN, ATENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, EL GRADO DE 
EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN 
CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN 
CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR QUE EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DR. 
JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO A EFECTO DE QUE SE INICIE A LA 
BREVEDAD CON UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS, ANTE 
LAS NUEVAS VARIANTES DEL COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, PARA 
QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DECLAREN A LA UNIDAD INDEPENDENCIA 
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A EFECTO DE QUE SE INSTALE UNA ESCALERA DE 
EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DE AULAS, DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA, NO. 79 
“REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1916, COL. MEXICALTZINGO, 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO AL PRESUPUESTO Y 
ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA ‘AL CHIPOTLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE TODOS LOS PERIODISTAS 
DEL PAÍS; ESTO DESPUÉS DE LA MUERTE DE 4 PERIODISTAS EN UNA SEMANA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ DE 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL LINEAMIENTO 37 DE LOS 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE MERCADOS MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, 
BAZARES Y COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y NIEGUE LA AUTORIZACIÓN 
PARA LA INSTALACIÓN DE UN TIANGUIS EL DÍA DOMINGO EN AVENIDA CUMBRES DE 
MALTRATA ENTRE LAS CALLES XOCHICALCO Y VÉRTIZ EN LA COLONIA NARVARTE EN LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LAS ÁREAS COMPETENTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REALICEN UNA EXPOSICIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 EN 
CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, REMITA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
AMPARA LA LEGALIDAD DE LA DEMOLICIÓN QUE SE REALIZA EN RETORNO 41 DE AVENIDA 
DEL TALLER NÚMERO 1, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 
ASÍ COMO SE LLEVE A CABO LA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA 
LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER 
NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, E 
INFORMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR SU LEGAL EJECUCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
41.- “ES TIEMPO DE LAS MUJERES” CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE LAS ESTATUAS DE 
CARMEN SERDÁN, JUANA BELÉN GUTIÉRREZ, MATILDE MONTOYA Y SARA PÉREZ ROMERO 
EN EL PASEO DE LAS HEROÍNAS; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
EFEMÉRIDES 
 
42.- DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- “DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
CLAUSURA 
 
44.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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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 Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 

UN PUNTO DE ACUERDO. 

 

6.- UNO, DE LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 

 

7.- DOS, DE LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, MEDIANTE 

LOS CUALES UNO SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA Y OTRO 

SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO A UN PUNTO DE ACUERDO. 

 

8.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL EMITE UN ACUERDO EN CUMPLIMIENTO AL 

JUICIO DE AMPARO 1342/2018. 

 

10.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA SE DE RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

26 DE ENERO DE 2022 
 

2 
 

 

11.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA: 

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD AVILA VENTURA. 

 

11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 

11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 

 

11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 

JANECARLO LOZANO REYNOSO. 

 

11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 

DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN. 

 

11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

 

26 DE ENERO DE 2022 
 

3 
 

11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ. 

 

11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 

11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 

11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 

11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

FERNANDO MERCADO GUAIDA. 

 

11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 

MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 

ESPINOSA BRAVO. 

 

11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 

VILLASANA. 
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11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 

SOLEDAD AVILA VENTURA. 

 

11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 

DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 

CASAR. 

 

11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 

DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 

PÉREZ. 

 

11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 

ESPINOSA BRAVO. 

  

11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 

PADILLA SÁNCHEZ. 

 

11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 

DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 

MÉNDEZ VICUÑA. 

 

11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 

JANECARLO LOZANO REYNOSO. 

 

11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ. 
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11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 

SÁNCHEZ BARRIOS. 

 

11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 

21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 

DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ. 

 

12.- DOS, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE EL AVANCE 

SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE 2021 Y UNO REMITE EL AVANCE 

PROGRAMÁTICO SEMESTRAL 2021. 

 

13.- CUATRO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A 

CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

14.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL 

NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 

 

15.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 

ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 

2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
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 INICIATIVAS 
 

 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO ACCESIBLE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY ORGÁNICA DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY 
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS 
TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE DE CONFORMIDAD CON 
LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO Y EN LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES IMPLEMENTE ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES DE BANCA 
MÚLTIPLE A FIN DE QUE LA CAPACITACIÓN QUE REALICEN PARA SUS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INCORPOREN PROTOCOLOS DE TRATO 
INCLUYENTE A FIN DE EVITAR ACTOS DISCRIMINATORIOS A LAS 
PERSONAS USUARIAS QUE SOLICITAN UN CRÉDITO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, INFORMACIÓN RELATIVA AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES EN AQUELLA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y HÉCTOR 
BARRRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  

 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL 
A GENERAR ACCIONES QUE PERMITAN INICIAR LA VACUNACIÓN DE 
MENORES DE EDAD, DE ENTRE 5 Y 11 AÑOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR 
UN REGRESO A CLASES SEGURO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO 
LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES 
INSTITUCIONALES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO Y DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO DE LOS AVANCES Y RESULTADOS 
OBTENIDOS, ENCAMINADAS A FAVORECER LA ECONOMÍA SUSTENTABLE 
PARA ESTA CAPITAL; 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 QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE 
PRESENTE DE MANERA INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO, 
CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS 
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FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SISTEMA 
DE AGUAS Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEJEN SIN EFECTOS EL 
“AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS 
USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO 
Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A 
LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA 
TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”, TODA VEZ QUE VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADOS EN EL 
ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AFECTANDO DE ESTA MANERA Y DE 
FORMA DISCRECIONAL, LA VIDA Y LAS ACTIVIDADES MÁS ESENCIALES DE 
MILLONES DE CAPITALINOS QUE NO COMPARTEN EL PROYECTO POLÍTICO 
DE LA 4T EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
RICARDO RUBIO TORRES,  HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA Y LAS DIPUTADAS LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ 
SÁNCHEZ, PARA QUE SE IMPLEMENTE EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CASO DE ROXANA “N”, LA JOVEN QUE 
ASESINÓ A SU VIOLADOR, PARA QUE SE LE RECONOZCA SU CALIDAD DE 
VÍCTIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS DE 
EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DE LOS MENORES QUE 
SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON EL 
OBJETO DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE ESTOS MENORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
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GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE DOTE DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2, AL PERSONAL DE LA 
DEMARCACIÓN, ATENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, EL 
GRADO DE EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN CONCORDANCIA CON LOS 
LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR QUE EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL, DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO A EFECTO DE QUE SE INICIE A LA BREVEDAD 
CON UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS, 
ANTE LAS NUEVAS VARIANTES DEL COVID19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES DECLAREN A LA UNIDAD 
INDEPENDENCIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A 
EFECTO DE QUE SE INSTALE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL 
EDIFICIO DE AULAS, DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA, NO. 79 
“REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1916, COL. 
MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
RESPECTO AL PRESUPUESTO Y ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA 
‘AL CHIPOTLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE 
GARANTICE LA SEGURIDAD DE TODOS LOS PERIODISTAS DEL PAÍS; ESTO 
DESPUÉS DE LA MUERTE DE 4 PERIODISTAS EN UNA SEMANA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRAN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE BENITO JUÁREZ DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL LINEAMIENTO 37 DE LOS LINEAMIENTOS DE 
OPERACIÓN DE MERCADOS MÓVILES EN LA MODALIDAD DE TIANGUIS, 
BAZARES Y COMPLEMENTARIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y NIEGUE LA 
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN TIANGUIS EL DÍA DOMINGO 
EN AVENIDA CUMBRES DE MALTRATA ENTRE LAS CALLES XOCHICALCO 
Y VÉRTIZ EN LA COLONIA NARVARTE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE INSTRUYE A LAS ÁREAS COMPETENTES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN UNA EXPOSICIÓN DURANTE EL 
MES DE FEBRERO DE 2022 EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA 
EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LA LEGALIDAD DE LA DEMOLICIÓN QUE 
SE REALIZA EN RETORNO 41 DE AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 1, 
COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, ASÍ 
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COMO SE LLEVE A CABO LA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, REMITAN LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 
UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, 
COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, E 
INFORMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR SU LEGAL 
EJECUCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
 

41.- “ES TIEMPO DE LAS MUJERES” CON MOTIVO DE LA DEVELACIÓN DE 
LAS ESTATUAS DE CARMEN SERDÁN, JUANA BELÉN GUTIÉRREZ, MATILDE 
MONTOYA Y SARA PÉREZ ROMERO EN EL PASEO DE LAS HEROÍNAS; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 
42.- DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
43.- “DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 

CLAUSURA 
 
 

44.- DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA 

 
 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta minutos, del día 
diecinueve de enero del año dos mil veintidós, con una asistencia de 16 Diputadas 
y Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó un minuto de silencio por  
el sensible fallecimiento del esposo de la diputada y compañera del Grupo 
Parlamentario de MORENA Indalí Pardillo, el licenciado Naum Nava Ruiz. De igual 
manera la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena solicitó la intervención de la 
Presidencia para hacer un llamado a la Oficialía Mayor sobre el asunto de los días 
de firma de contratos para el acceso a todas las personas a el edificio. 
 
Inmediatamente se dispenso la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 43 puntos. Asimismo, se aprobó el acta y la versión 
estenográfica de la sesión anterior. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Oficialía 
Mayor del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se remiten las 
acciones de protección sanitaria que se han implementado en el Congreso ante la 
COVID 19. Se instruyó a dar lectura al documento de referencia. La Comisión 
Permanente quedó debidamente enterada. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social una solicitud de prórroga para la 
elaboración de los dictámenes de dos puntos de acuerdo referidos en la solicitud 
que se haya publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se 
autorizó la prórroga de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del 
Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México un comunicado 
mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado en el Pleno. Remítase a la 
Diputada proponente para los efectos que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, 32 comunicados, mediante los cuales dan respuesta a asuntos 
aprobados por el Pleno. Remítanse a las Diputadas y a los Diputados proponentes 
para los efectos a los que haya lugar. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante el cual se remite el informe 
del cuarto trimestre del Programa “Hacia el Desarme, Hacia la Paz 2021”, así como 
el formato de comprobación de presupuesto de recursos Capítulo 4000, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. La Presidencia solicitó 
remítase a la Comisión de Seguridad Ciudadana y por lo que hace al formato 
remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos legales 
que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados de parte de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. En el primero de ellos se 
remite opinión respecto a una iniciativa ciudadana y el segundo da respuesta a un 
asunto aprobado por el Pleno; remítase a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y por lo que hace a la respuesta remítase al Diputado 
proponente para los efectos a los que hay lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de 
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Cuidad de México un 
comunicado mediante el cual remite el cuarto informe trimestral del Programa 
FOCOFESS 2021. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el 
expediente IECM-QNA/730/2021. La Presidencia solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Congreso del 
estado de Chihuahua un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto 
aprobado en el pleno. La Presidencia solicitó remítase a la Diputada proponente 
para los efectos a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, suscrita por la 
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de 
Derechos humanos.  
 
A continuación, 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 reforma el artículo 1° 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 19 DE ENERO DE 2022 
 

3 
 

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

de la Ley de Comedores Sociales 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 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 350 bis y un párrafo 
segundo al artículo 300 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 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, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 18 fue retirado del 
orden del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y a los 16 alcaldes y alcaldesas 
de la Ciudad de México, a que se garantice el mantenimiento de las escuelas 
públicas que se encuentran en la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María de Lourdes González Hernández a nombre de la comisión para 
fundamentar el dictamen.  
 
La Diputada Marisela Zúñiga Cerón solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se instruyó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 19 y 36 fueron retirados 
del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
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mediante la cual se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a duplicar el número de expendios de LICONSA y 
triplicar las tiendas DICONSA en la CDMX. En votación económica no se consideró 
de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Tania 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad de México elaboren las disposiciones reglamentarias 
que mandata el régimen transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de abril de 
2001. En votación nominal con 8 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia. Remítase a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 alcaldías a atender las acciones necesarias para 
informar y comunicar a la ciudadanía sobre la implementación de los proyectos 
participativos de los ejercicios de presupuesto participativo 2020 y 2021, así como 
planear lo correspondiente al ejercicio 2022, suscrita por la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, a nombre propio y del Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia. Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México  realice las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, para que actualice los módulos 5 y 6 encuesta origen-
destino de hogares de la zona metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, 
suscrita por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad. 
 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta al titular de la alcaldía de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez 
Aguilar, para que oriente la política cultural a fin de descentralizar la oferta en dicha 
materia y garantizar que su acceso atienda a criterios territoriales en favor de todas 
y todos los habitantes de la demarcación y que en adición remita a esta soberanía 
los programas para el desarrollo de las actividades culturales que refiere el artículo 
20, fracción III de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados: Ricardo 
Rubio Torres, Gerardo Villanueva Albarrán, José Fernando Mercado Guaida, 
Temístocles Villanueva Ramos, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor 
y en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con 7 votos a favor, 8 votos 
en contra y 1 abstención, no se aprobó el punto de acuerdo. 
 
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 

 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, 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 las personas  titulares de la Secretaría  de Salud, del Instituto 
de Verificación Administrativos, a las y los 16 alcaldes, todos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus competencias elaboren un programa con el 
objeto de que los establecimientos mercantiles soliciten pruebas negativas COVID 
para ingresar a los foros y espectáculos públicos en la capital de la República. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
Diputados: José Fernando Mercado Guaida, Gerardo Villanueva Albarrán, Ricardo 
Rubio Torres, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Jesús Sesma Suárez, Elizabeth 
Mateos Hernández, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra 
del punto de acuerdo. El Diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó una 
modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el proponente. Por 
tal motivo, se retiró del orden del día. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
 

La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 26 fue retirado del 
orden del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México a realizar las acciones conducentes para que se investiguen y 
expliquen los despidos injustificados en el Hospital de Topilejo, suscrita por la 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a nombre propio y del Diputado Royfid 
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. El 
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Diputado Ricardo Rubio solicitó una modificación al punto de acuerdo. En votación 
nominal con 9 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alicia 
Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías y al titular de la Secretaría 
del Trabajo, Fomento y Empleo de la Ciudad de México para que de manera 
coordinada y en el ámbito de sus atribuciones realicen campañas de difusión de los 
derechos de las trabajadores del hogar. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, 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 las personas titulares de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones se construya un registro de motocicletas 
para evitar así la comisión de los delitos y dotar a estos automotores de un chip y 
registro electrónico. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México a que remitan a este órgano legislativo un informe 
pormenorizado de las instalaciones y sesiones de los comités, comisiones y 
consejos que se encuentran obligados a instalar de acuerdo con lo establecido en 
los ordenamientos jurídicos aplicables de la Ciudad de México. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que ella y sus funcionarios subordinados 
dejen de violar la ley al promover su imagen y condicionando la prestación de bienes 
y servicios públicos, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
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integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a nombre propio y de la 
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político 
Electorales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca el trabajo y 
equipamiento para el combate de incendios y cuidado de las áreas forestales de la 
capital. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Claudia 
Montes de Oca del Olmo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar los 
mecanismos, protocolos y costos de aplicación de pruebas COVID-19 en 
laboratorios, suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca, a nombre propio y de 
la Diputada María Gabriela Salido Magos y del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a 
la titular de la alcaldía Cuauhtémoc a remitir a esta Soberanía un informe detallado 
respecto de los espacios que están siendo intervenidos para instalar los bunkers de 
seguridad ciudadana en la demarcación. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución para solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México para que no se conduzca por cuestiones político partidistas y 
cumpla con su función de impartición objetiva de justicia en vista de la gravedad del 
caso del ex diputado federal Saúl Benjamín Huerta Corona,  suscrita por la Diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, a nombre propio y del Diputado Luis Chávez García, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El Diputado José Fernando 
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Mercado Guaida solicitó una modificación al punto de acuerdo, misma que fue 
aprobada por la proponente. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obviar resolución 
para exhortar de manera respetuosa, a las personas titulares de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, PROFECO y del Consejo de Salubridad General, a efecto 
de que se establezcan las medidas idóneas que garanticen, salvaguarden y tutelen 
el derecho a la salud y la vida de la Ciudadanía, para lo cual se considera necesario 
que se realicen acciones para que a las personas que necesiten adquirir servicios 
médicos en hospitales privados, se les brinde la información clara y precisa acerca 
de los costos de dichos servicios desde un inicio. Asimismo, que se vigile el 
cumplimiento de los costos establecidos y se sancione a aquellas instituciones 
privadas de salud que no respeten los mismos o no brinden la información a 
cabalidad y que se realicen campañas de difusión sobre lo establecido en los 
“estándares para implementar el modelo en hospitales”, para las instituciones 
privadas de salud. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
un pronunciamiento titulado “La salud es un derecho, no una mercancía”. El 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán solicitó suscribirse al pronunciamiento de 
referencia. Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento “Se debe 
poner un alto a la discriminación y a la violencia contra las personas de la 
Comunidad LGBTTTIQ+”, suscrito por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su 
inserción integra en el Diario de los Debates.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos; para presentar un pronunciamiento en contra de 
expresiones homo, lesbo, bi, transfóbicas, emitidas por las personas servidoras 
públicas, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a nombre propio 
y de las Diputadas Ana Francis Bayghen Patiño y Marisela Zúñiga Cerón, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción integra 
en el Diario de los Debates.  
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Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron cuatro efemérides: la primera 
con motivo del aniversario luctuoso de Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, 
miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la biblioteca central 
de la UNAM; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Segunda con motivo del Día Internacional 
del Abrazo; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. La tercera con motivo de la 
promulgación de la Ley de Seguridad Social que protege a los trabajadores en caso 
de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La Ley sentó las bases del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Y la cuarta con motivo 
de la firma de los acuerdos de Chapultepec, suscrita por el Diputado Héctor Díaz 
Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
integra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las catorce horas con veinte minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo 
el día miércoles 26 de enero de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



Ciudad de México, a 18 de enero de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0083/2022

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

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y
262, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar prórroga
respecto de los asuntos que se enlistan a continuación:

Título Turno Promovente

Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Adriana
María Guadalupe
Espinosa De Los
Monteros García

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.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Atención Especial
a Víctimas

Diputada
Valentina Valia

Batres
Guadarrama

Proposición con punto de acuerdo respecto a la
solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión para la integración del Comité de
Ética para que investigue los actos cometidos por
el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández
Noroña.

Comisión de
Igualdad de

Género

Grupo
Parlamentario del

Partido Acción
Nacional



Iniciativa que reforma la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada
Valentina Valia

Batres
Guadarrama

Proposición con punto de acuerdo por la que se
solicita la emisión de la alerta de género en la
GAM.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Atención Especial
a Víctimas

Diputado Diego
Orlando Garrido

López

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo y tercero a la
fracción Vl del artículo 7 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México y un artículo 179 ter al Código
Penal para el Distrito Federal.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Administración y
Procuración de

Justicia

Diputada Tania
Nanette Larios

Pérez

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género
Diputado Jorge
Gaviño Ambriz

Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Congreso de la Ciudad de México a
organizar un ejercicio de parlamento abierto para
las personas LGBTTTI+, así como a las Unidades
Administrativas competentes de esta ll Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, para que
puedan dar las facilidades correspondientes para
su buena realización durante el mes de
noviembre del año en curso.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Esther
Silvia Sánchez

Barrios



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un título VII a la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad
de México, para exentar del pago en el transporte
público a mujeres embarazadas y a niñas y niños
menores de seis años.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Inclusión Bienestar
Social y

Exigibilidad de
Derechos Sociales

Diputado Alberto
Martínez Urincho

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de
la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Claudia
Montes De Oca

Del Olmo

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica el artículo 8 y se adiciona el diverso 8 bis
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, en
materia de alerta de género.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Administración y
Procuración de

Justicia

Diputada
Gabriela Quiroga

Anguiano

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones I y III, y se adicionan las
fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo
14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada María
Guadalupe

Morales Rubio

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputado José
De Jesús Martín

Del Campo
Castañeda



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Claudia
Montes De Oca

Del Olmo

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México a fin de
erradicar la violencia en instituciones educativas.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputado Miguel
Ángel Macedo

Escartín

Lo anterior, en razón de que éstas actualmente se encuentran en estudio y opinión de diversas
instancias de la Ciudad de México y que 5 de ellas son analizadas conjuntamente en
comisiones unidas en razón del turno formulado.

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 21 de enero de 2022 
CCDMX/II/CAPL/001/2022 

 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 

En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga correspondiente 
para la emisión de dictámenes de los siguientes turnos: 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LA LEY DE SALUD, AMBAS, DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXVI AL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO I Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

5. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO 
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS 
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

A C U S E 
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DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO 

 
 
 
 

1 

 

 

Ciudad de México a 10 de enero de 2022 

 

 

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

La suscrita, Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, deseo retirar la

PROPUESTA DE INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR 

LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 

ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 

ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD; presentada el pasado 09 de diciembre de 

2021.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO  

 

 



Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
Tel: 55 51301900 Ext: 2113 

 

 

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 

DIPUTADA 

 

 Ciudad de México, a 21 de enero del 2022 

                         N.º oficio CCDMX/ESSB/0000/24 

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

PRESENTE 

Por medio de la presente solicito muy atentamente a esta Mesa Directiva, retirar mi  

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se Reforman y Adicionan Diversas 

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

Ciudad de México; la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México; Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; en Materia de Acceso Laboral de Personas Transexuales, Travestis y 

Transgénero al Servicio Público, presentada ante el pleno, en sesión ordinaria del día 2 de 

diciembre del 2021. 

Sin más por el momento reciba un atento y cordial saludo y mis apreciables 
consideraciones. 

 
 

 

 
 

ATENTAMENTE 



Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
Tel: 55 51301900 Ext: 2113 

 

 

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
 

DIPUTADA 

 
  Ciudad de México, a 21 de enero del 2022 

                         N.º oficio CCDMX/ESSB/0000/27 
 
 

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 

 

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle muy 
respetuosamente se me informe a la brevedad cuáles autoridades han dado respuesta a la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL, DE SALUD Y DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROGRAMA DE APOYO 
ECONÓMICO PARA LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SALUD DE LAS PERSONAS 
TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES, INTERSEXUALES Y PERSONAS NO BINARIAS, 
presentada por la promovente, votada y aprobada, por el Pleno de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, en su sesión ordinaria del día 27 de octubre del 2021. En caso de no 
existir respuesta de las autoridades exhortadas y toda vez que han transcurrido los sesenta 
días naturales a los que hace referencia el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, le pido se les aperciba por medio de su conducto a efecto de que en 
un plazo máximo de cinco días hábiles atiendan el requerimiento de origen. 
 
Sin más por el momento reciba un atento y cordial saludo y mis apreciables 
consideraciones. 

 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.

Ciudad de México, a jueves 20 de enero de 2022.
Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-012/2022.

Asunto: Retiro de iniciativa

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y 95, fracción II y VI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; ante usted, con el debido respeto comparezco exponiendo:

Atentamente solicito a esta presidencia tenga a bien llevar a cabo el retiro de la 
Iniciativa presentada por el suscrito ante este H. Congreso de la Ciudad de México en Sesión 

Ordinaria Presencial de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, intitulada “INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 1; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 2; SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 3; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 3 BIS, Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 65, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA PROHIBIR LOS ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, turnada para su 

análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. Lo anterior, para todos los efectos 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 
Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx.

conducentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, 

quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e

Dip. Alberto Martínez Urincho.
Presidente
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COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 
ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4 fracción I, 67, 72 fracción VIII, 74 
fracción III y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracciones I y VI, 57, 57 bis, 57 ter,187, 192 último párrafo, 252 fracción 
VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México emite 
el presente ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 
A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 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. 
 

2. 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 al mismo. 

 
3. Que el uno de septiembre del año en curso, quedó instalada la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en la referida sesión 
se emitió la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones 
parlamentarias que la conforman. 

 
4. Que el catorce de octubre del presente año, la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de comisiones ordinarias 
y comités del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura. 
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COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

5. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de las Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente 
por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto 
el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso. 

 
6. Que el cinco de noviembre del año en curso, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/173/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hizo de 
conocimiento de esta Comisión el requerimiento realizado el veinticinco de 
octubre del año en comento por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México respecto del cumplimiento de la 
ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 promovido por el C. Francisco 
Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez días se diera cumplimiento. 

 
7. Que el doce de noviembre del presente año, el Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General 
de Asuntos Jurídicos respecto del oficio referido en el párrafo que antecede, 
lo anterior, a fin de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento, 
toda vez que la Comisión al ser un Órgano Colegiado, era de suma 
importancia hacer del conocimiento del mismo a sus integrantes a efecto de 
determinar la ruta legislativa que se implementaría para dar cumplimiento a la 
ejecutoria del Órgano Jurisdiccional. 

 
8. Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/225/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el dieciséis de noviembre del mismo año por el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por el C. Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de 
diez días se dé cumplimiento. 

 
9. Que el dos de diciembre del año en curso, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General de Asuntos 
Jurídicos respecto al oficio referido en el párrafo que antecede, lo anterior a 
efecto de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento. 

 
10. Que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/301/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el tres de diciembre del mismo año por el Juez 
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COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez 
días se dé cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Se aprueba el calendario del procedimiento a seguir por el Congreso de 
la Ciudad de México y su Comisión de Administración y Procuración de Justicia a efecto 
de reponer el procedimiento de ratificación ordenado por la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018, emitido por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

 
 

ACCIÓN FECHA 
Publicación en dos diarios de 
circulación nacional, la propuesta que 
el entonces Jefe de Gobierno remitió 
mediante oficio 
JGCDMX/JARG/0103/2018, de 
dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, la designación de 
Francisco Javier Barba Lozano, como 
magistrado de Sala Ordinaria 
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 
México. 

Miércoles 19 de enero de 2022. 

Comparecencia del C. Francisco 
Javier Barba Lozano. 

Lunes 24 de enero de 2022. 

Emisión del Dictamen con la 
propuesta. 

Viernes 28 de enero de 2022. 

Votación del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

En atención a este punto, el 
dictamen se remitirá a la Junta 
de Coordinación Política y a la 
Mesa Directiva, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México a fin de que determinen 
la sesión en la que se someterá 
a votación de las diputadas y los 
diputados que integran el Pleno 
del Congreso. 
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COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 
El procedimiento anterior se realizará con estricto apego a lo dispuesto en los 

artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable, esto es, cumpliendo cada una de las etapas y plazos previstos 
hasta la celebración de la sesión correspondiente, en la que se votará con plena libertad, 
la propuesta correspondiente, de acuerdo a lo mandatado en la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno. 
 
 

LEGISLADOR 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 
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JUSTICIA. 

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
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Ciudad de México a 24 de enero de 2022

Oficio No.: CCDMX/II/RTG/010/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Me refiero a la Proposición con Punto de Acuerdo aprobada por la Comisión Permanente el

pasado 5 de enero, por la que se solicitó al Titular de la Oficialía Mayor del Congreso, entregar a

la Junta de Coordinación Política, en un plazo no mayor 15 días naturales desde su aprobación,

un informe pormenorizado sobre la situación laboral de las personas que se encuentran

contratadas por este Congreso en los siguientes términos:

1. Las personas contratadas bajo el régimen de honorarios, en cualquier modalidad,

incluyendo técnico operativo de confianza, en el que se incluyan las altas y bajas a partir

del 1 de septiembre de 2021 a la fecha y la temporalidad de los contratos celebrados

asignados a las áreas administrativas señaladas en el artículo 93 de la ley orgánica del

congreso: Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de

Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de

Servicios Parlamentarios, Canal de Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.

2. Las personas contratadas bajo el régimen de confianza o estructura adscritas a las áreas

administrativas mencionadas, incluyendo pero no limitándose a las altas y bajas a partir

del 1 de septiembre de 2021  a la fecha y la temporalidad de los contratos celebrados.

Transcurrido el plazo señalado en el instrumento de mérito sin que se haya recibido

contestación, solicito respetuosamente se giren las instrucciones necesarias a la Oficialía Mayor



de este Congreso para que se dé cumplimiento a lo aprobado por la Comisión Permanente,

reiterando la importancia de contar con la información solicitada, a efecto de instalar de manera

inmediata una mesa de diálogo entre las y los Diputados integrantes de la Junta de

Coordinación Política, las personas titulares de las áreas administrativas correspondientes y los

grupos de trabajadores afectados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ

COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de Mex,co � '1 de nero dC' 207 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/00019/2022 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México 

Pr ese n t e  

Lo saludo respetuosamente; y con fundamento en los art1culos 26, fracción ti de la Ley 

Organica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, 

fracción 1, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar 

el oficio XOCH/13/COA/256/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, signado por la 

Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, la 

Lic. ltzel Yunuen Ortiz Mijares, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOPA/CSP/0267 /2021. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Fraternalmente, 

El Director G 

de la S 

ídico y de Enlace Legislativo 

bterno de la Ciudad de México 

.. .,.-::;•,,. PRESIDENCIA DE LA 
�.•: MESA DIRECTIVA 
... " ...... 

au.-...n"I.A 

l 1 t�� 2022

Recibió, 12,.. _____ _ 
Hora: \ 2. SS 

.zcl '/unuen Ort,z M1¡Mes, Coord111adora de Aseso,es y Planeac,on cel Oe�.irmllo en la Alca Id,� oe wchmilco Pa,a u 1t1nornn1f11to 



ALCALDÍA XOCHIMILCO 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Xochimilco. Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021. 

XOCH/13/COA/256/2021. 

Asunto: Atención a oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11/10.11/2021. 

COS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ 
ECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CI DAD DE MÉXICO 
PRE ENTE 

En atención al oficio MDPPOPA/CSP/0267/2021, emitido por el Diputado Héctor Díaz Polanco. Pre idente de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. donde le solicita al Mtro. Martí Batres Guadarrama, 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, su intervención y apoyo a efecto de que se haga del conocimiento 
del Alcalde en Xochimilco, el contenido del Punto de Acuerdo a que se llegó en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2021: 

"Ú11ico.-Se exhorta respetuosamente al Titular de la Dirección General de la Agencia de A1ención 
Animal. a la Secrelaria de Salud y a las /6 Alcaldías. 1odas de la Ciudad de México. para que en el 
ámbito de sus competencias, creen campañas de esterilización de animales en si1uació11 de calle y 
generen polÍlicas públicas enfocadas al cuidado y pro1ecció11 de los animales en la ciudad ele 
México··. 

Al respecto me pennito enviarle copia del oficio XOCH13-DGD/073/2021, signado por la Directora General de 
Desarrollo Social. Juana Onésima Delgado Chávez, donde informa que en el Área de Control Canino (ingreso por 
pue11a 3 del Deportivo Xochimilco) se brindan servicio de consulta veterinaria, vacunación antirrábica y 
esterilización, además de _jornadas de esterilización en diferentes comunidades mediante la unidad móvil. todo esto 
de forma gratuita: por lo que el punto de acuerdo en cita se encuentra atendido, quedando a sus órdenes para 
cualquier acción adicional o aclaratoria. 

( 
ATENT MENTE 

' 

--
LIO ITZEL YUNJ} N ÜRTIZ �RES 

COORDINADORA DE ESOR'ÉS Y 1:LffiEACIÓN D DESARROLLO 

�
.c.p. Lic. Erika Marlen Pére, Camarrna. Secretoria Panicular del Alcalde. 

� 

IYOt-1/lz., 
Folio OS269 

AlC4LDl4 

XOCHIMILCO 

f oord 1 11ar1c de /:\seso es y Planeac1011 del f1es¡¡rrollo 
Av Guada i..pe I Rarr, e, N 4 P a alta Ba ro fl 

Ru<>ar,o e P 16070 
A ca d,a Xo h l'1 C') e dad de l\t' X 

T 1 5' 53 4 0600 cxl 273/l 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



i ALCALDÍA XOCHIMILCO 

Xochimilco, Ciudad de México a 12 de octubre 2021 
Asunto: En atención a punto de acuerdo. 

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ M IJARES 
COORDINADORA DE ASESORES 
Y PLANEACION DEL DESARROLLO 
P R E SE N TE. 

Oficio: XOCHB-DGD-073-2021 
Ant. XOCH 13-COA/006/2021 
S.P.05269 
Folio lnt. 1727 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/10.11/2021 remitido por el Lic. Marcos Alejandro Gil González Director General 
Jurídico y De Enlace Legislativo De La Secretaria De Gobierno De La Ciudad De México, en el cual solicita se le informe sobre 

el punto de acuerdo derivado del pleno del Congreso de la Asamblea Legislativa, que a la letra dice: 
Punto de acuerdo 

Único. - "Se exhorta respetuosamente al titular de la Agencia de Atención Animal, a la secretaria de Salud y a las 16 
Alcaldías, t_odas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus competencias, creen campañas de esterilización de 
animales en situación de calle y generen políticas públicas enfocadas al cuidado y protección de los animales en la Ciudad 
de México". 

La Alcaldía Xochimilco a través de la Subdirección de Servicios Médicos y ante la necesidad de contribuir con acciones 
básicas para el bienestar animal, asignó un espacio para el "Área de Control Canino" ubicado en Av. Francisco Goitia esq. 
16 de septiembre Bo. Xaltocan puerta Nº3 del Deportivo Xochimilco, donde se otorgan los servicios de: consultas, 
vacunación antirrábica, esterilización canina y felina, así como Jornadas en la unidad móvil de esterilización en ta 
comunidad, dichos servicios en forma gratuita y permanente. 
Asimismo se tiene programada una Jornada con la participación de dos unidades móviles de esterilización de la Agencia de 
Atención Animal AGATAN y la Unidad Móvil de la Alcaldía Xochimilco los días 23 y 24 de octubre del año en curso de 9:00 a 
17:00 en la colonia la Joya de Nativitas; De igual forma se realizará una Mega-Jornada de Esterilización eón fechas 
tentativas los días 13 y 14 de noviembre próximos, la cual tiene el lugar aun por definir siendo el Bosque de Nativitas o bien 
en el Parque Ecológico de Cuemanco los lugares en propuesta. 
-Con el fin de fomentar la tutela y el cuidado responsable de las mascotas se distribuirán trípticos y carteles en la
demarcación, mediante dichas acciones se pretende preservar la salud y dar un trato digno a los animales ante la situación
de abandono y por ende disminuir la sobrepoblación y el maltrato de los mismos.

Sin más por el momento se informa y le envió un cordial saludo. 

-----1-:�:
E

�--
. �'-:,.,_ 

--

c. JUANA ONÉSIMA DELGADO CHÁVEZ.
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

@c.c.p. Lic. Erika Marlen Pérez Camarena. Secretaria Particular de la Alcaldía Xochimi!co. Folio. 05269 
\_/Expediente 
Jf JODC/MOO/ccg 

0000d2 

. ,.,. .. .. . . ~: 
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-, ....... ...__�- -- . 
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GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

C1td d )( 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA 11/ALC 000262/2021

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México 

P r e s e n t e  

Lo saludo respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley 

Organica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de Mexico; 7, 

fraccion 1, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adJuntar 

el oficio AAO/DGJ/422/2021 de fecha 30 de diciembre de 2021. signado por la Directora 

General Jurídica en la Alcald1a de Alvaro Obregón, la Mtra. Sharon M T. Cuenca Ayala, 

mediante et cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOPA/CSP/1205/2021. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Fraternalme e, 

El Director eneral Juridico y de Enlace Legislativo 

de la Secre aria de G bi o de la Ciudad de México

.-·e¡·-
PRESIDENCIA DE LA

-:... ,.-� MESA DIRECTIVA 
#• H ♦ 

1 1 ENC: 2022 

Qedhló,_�_,, _____ _ 

Hora, l s�c,c

NUES RACASA 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

J• MÉXICO TENOCHTITLAN 

1 • ¡ SIETE SIGLOS DE HISTORIA 
.-;. ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN 
2021-2024 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2021 

Nº de oficio: AAO/DGJft.:., v� /2021 

Asunto: RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO 

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG-DGJYEL-PA-CCDMX-11-116.15-2021 del 16 de noviembre de 2021, mediante el cual 
comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita: 

"exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías en la Ciudad de México para que en el ámbito de su competencia 
implemente todas las acciones necesarias, en coordinación con las autoridades competentes, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, a efecto de evitar abusos en la venta, el maltrato, 
la crueldad, el sufrimiento, así como garantizar las cinco libertades del animal, en los mercados públicos, otros 
establecimientos similares y la vía pública de sus demarcaciones." 

En atención a ello me permito remitir la respuesta enviada por María Antonieta Hidalgo Torres, Directora 
General de Desarrollo Social mediante oficio AAO/DGDS/259/2O21. 

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artículo 
34 de la Constitución Política de la Ciudad de México y al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el 
Punto de Acuerdo que nos ocupa. -- -- --

Sin otro particular, le envío un saludo. 

ENTAMENTE 

MTRA. SH .T. 
DIRECTORA GENERA 

CCP. Mira. Lla Limón García. - Alcaldesa de Alvaro Obregón. - Se atiende Turno 887. 

r:::-::1 � '1 • ., •• ,. 
� f/14' IOf10 
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Ciudad de �4é�ee-a-z4.Ae �·tBmbre de 2021 

� i».o Jl)í). o� CONT�?\::� �ídGDS/259/2021
� V.� OfiClAUA DE PART _.., As-mrt�1to de Acuerdo
GOSlf.AHO Ot: "',. l 
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3 � ,·�ov 2e, \ 
MTRA.SHARON M.T. CUENC_A AVALA 'iJ ·¡;: IF' B ¡ i;:ll o

JDIRECTORA GENERAL JURIDICA t , ... � ":$ 11 -=::: \.'-, "'. 
P R E S E N TE -�- " NOMBRE: _

En respuesta al turno 887 con fecha 18 de noviembre del año en curso y a su oficio AAO/DGJ/211/ 2021, 
mediante el cual hace de conocimiento el oficio SG/OGJyEUPA/CCDMX/11/116.15/2021 enviado por el C. 
Marcos Alejandro Gil González en el que hace mención el oficio MDPPOPNCSP/1205/2021 del punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución "A las v los titulares de las 16 alcaldías de la CDMX. para que en el

ámbito de su competencia implementen todas las acciones necesarias, en coordinación con las 

autoridades competentes. a efecto de cumplir con lo dispuesto en la Lev de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México, a efecto de evitar abusos en la venta, el maltrato, la crueldad. el sufrimiento, así
como a garantizar las cinco libertades del animal, en los mercados públicos. otros establecimientos
similares v la vía pública en sus demarcaciones".

Al respecto, hago de su conocimiento que, en los mercados ubicados en la Alcaldfa Alvaro Obregón, no 
existe venta de animales. 

Agradeciendo de antemano la tención que sirva dar a la presente, quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

\_ \c�\JitK\ -� 
MARIA ANTONIETA TORRES HIDALGO 

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

C.c.p. Mtra. Lia Limón Garcia.-Alcaldesa de Alvaro Obregón
C.D. Afda Del Rfo Ortíz.-l.C.P. de Atención a la Salud 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A efecto de dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones establecidas en los 

artículos 18 Bis, primer párrafo y 18 Quarter de la Ley de Fiscalización Superior; 9, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior y Manual de Organización de la Contraloría 

General de la Auditoría Superior, todos de la Ciudad de México; la Contraloría General de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en lo sucesivo (CG), presenta al H. Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el segundo Informe Semestral 

de Actividades 2021, el cual está integrado por el ejercicio del presupuesto de egresos 

autorizado para el ejercicio 2021; y de los resultados generados de la fiscalización y 

evaluación de control interno practicadas a las Unidades Administrativas (en adelante UA); 

así como el seguimiento de las acciones preventivas que tienen como finalidad lograr la 

mejora en la gestión de la Institución. 

 

Es importante destacar que independientemente de los acontecimientos suscitados para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en atención 

a las acciones institucionales consistentes en la emisión de: 

 

 “Acuerdo por el que se determina la suspensión de plazos y términos en la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México”. 

 “Acuerdo por el que se determina la suspensión de plazos y términos en la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México”, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el pasado 16 de agosto y 07 de septiembre de 2021, respectivamente, que 

determinaron “… la suspensión de plazos y términos de los procedimientos 

administrativos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en consecuencia, 
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no correrán términos ni plazos internos… y actos relacionados con las actividades 

de la Contraloría General…”, y  

 “Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos en la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

pasado 23 de septiembre de 2021, “… a partir del día 27 de septiembre… se 

reanudan los plazos y términos de los procedimientos administrativos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México… asimismo de los requerimientos de 

información y actos relacionados con las actividades de la Contraloría General…”. 

 

El presente informe reporta y refleja diversas actividades que fueron realizadas y otras 

reprogramadas para dar cabal cumplimiento al trabajo efectuado.  

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la titular de la CG se auxilió de las áreas de Auditoría; 

de Legalidad y Responsabilidades; de Control y Evaluación; así como, de las personas 

servidoras públicas adscritas, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

y del Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. Dichas áreas y el personal forman parte de su estructura y tienen como 

objetivo lo siguiente: 

 

Subcontraloría del Área de Auditoría 

 

Coordinar el desarrollo de las auditorías que se realicen al interior de la ASCM, verificando 

que las UA cumplan sus obligaciones legales y normativas en materia de planeación, 

programación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, fondos y 

valores; y proponer mejores prácticas administrativas que permitan fortalecer los 

procesos y el logro de las metas y objetivos de la ASCM, con énfasis en el aspecto 

preventivo. 
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 Subcontraloría del Área de Legalidad y Responsabilidades 

 

Impulsar acciones orientadas al cumplimiento de la normatividad en materia de 

denuncias y de responsabilidades, coordinando su instrumentación, con objeto de que 

las personas servidoras públicas cumplan los criterios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

  

Subcontraloría del Área de Control y Evaluación 

 

Evaluar el desarrollo y ejecución de los procesos de las UA, promoviendo la eficiencia en 

sus operaciones, con énfasis en el aspecto preventivo, para contribuir al logro de las 

metas y objetivos institucionales; así como, auxiliar a las UA en la elaboración y revisión 

de sus manuales administrativos; intervenir en los procesos de adquisiciones verificando 

que se cumpla la normatividad aplicable; y vigilar que se observe la normatividad en 

materia de declaraciones de situación patrimonial de todas las personas servidoras 

públicas de la ASCM. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Cumplir con los principios que rigen el servicio público, supervisando en todo momento 

a las UA que integran esta Institución, a efecto de apegarse a los principios que norman 

a este Ente público y que consisten en: Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, 

así como informar sobre las acciones implementadas para llevar a cabo las actividades 

que, por motivo de la contingencia, fueron reprogramadas y que, durante el segundo 

semestre de 2021, se atendieron para dar cumplimiento y seguimiento a sus obligaciones 

y atribuciones. 
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3. MARCO JURÍDICO 

 

NORMATIVIDAD FEDERAL  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Plan de Cuentas 2018, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

NORMATIVIDAD LOCAL
1
 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 

 Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

                                                           
1
 NOTA: En cuanto se emita el Decreto que reforme o modifique entre otras cosas la denominación de las Leyes, Reglamentos, 

Códigos y demás normatividad aludida en el presente apartado, las referencias que en la denominación; así como, en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México a partir de su publicación 
en medio oficial y correspondiente entrada en vigor. Lo anterior, de conformidad con el Transitorio Trigésimo Cuarto del Decreto 
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 
de febrero de 2017.  
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 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

 Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México. 

 Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2021. 

 Manuales, Lineamientos, Políticas, Acuerdos, Circulares y demás normatividad 

interna emitida en la ASCM. 
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4. REVISIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La CG presenta al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión 

de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el 

ejercicio del presupuesto de egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (en 

adelante ASCM), presentando el Informe del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México correspondiente al segundo semestre de 2021. 

 

4.1. Informe Semestral sobre el ejercicio del presupuesto de 

egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

 

4.1.1. Presupuesto de Egresos Aprobado para el Ejercicio 2021 

 

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 aprobado a la ASCM y publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 21 de diciembre de 2020, fue por un total 

de $400,000,000.00 pesos, de conformidad al artículo 10, del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

a) Presupuesto Original Asignado al Segundo Semestre de 2020 

 

Para el periodo julio-diciembre de 2021, la institución distribuyó un presupuesto de $199, 

999,998.00 pesos, clasificándose en la clave y denominación de los capítulos siguientes: 
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Presupuesto asignado Julio - Diciembre 2021 

Ejercicio 
Presupuesto 

original asignado 
Clave y denominación del capítulo 

Presupuesto por 

capítulo de gasto 

2021 199,999,998.00 

1000 Servicios Personales 183,999,999.98 

2000 Materiales y Suministros 1,379,749.41 

3000 Servicios Generales 14,620,248.61 

TOTAL 199,999,998.00 

 

b) Modificación al Presupuesto, Segundo Semestre de 2021, con Cifras 

Preliminares 

 

La ASCM, durante el periodo que se informa, realizó adecuaciones al presupuesto 

asignado con Ampliaciones y Reducciones tanto liquidas como compensadas, quedando 

éste, con cifras preliminares al 22 de diciembre de 2021, en $207, 357,326.28 pesos, como 

se muestra a continuación:  

 

Presupuesto asignado Julio – Diciembre 2021 

Clave y denominación 

del capítulo 

Presupuesto 

original 

asignado 

Ampliaciones 

/ reducciones 

líquidas 

Ampliaciones / 

reducciones 

compensadas 

Presupuesto 

de egresos 

modificado 

1000 Servicios Personales 183,999,999.98 3,515,940.61- 979,965.21 188,495,905.80 

2000 Materiales y 

Suministros 
1,379,749.41 - 435,371.14 1,815,120.55 

3000 Servicios Generales 14,620,248.61 - 2,426,051.32 17,046,299.93 

TOTALES 199,999,998.00 3,515,940.61- 3,841,387.67 207,357,326.28 

 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la ASCM realizó ampliaciones líquidas en el capítulo 1000 

“Servicios Personales”, por 3,515,940.61 lo que genero un incremento del 0.87% al 
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presupuesto de Egresos Original Asignado, dando como resultado un presupuesto de 

Egresos Modificado por $403,515,940.61, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Ampliaciones y Reducciones Líquidas de Enero a Diciembre de 2021 

Capítulo 
Original  

asignado 

Ampliaciones y /o 

Reducciones 

Líquidas 

Original  

Modificado 

1000 Servicios Personales 368,000,000.00 3,515,940.61 371,515,940.61 

2000 Materiales y Suministros 2,245,736.72 - 2,245,736.72 

3000 Servicios Generales 29,754,263.28 - 29,754,263.28 

Total General 400,000,000.00 3,515,940.61 403,515,940.61 

 

4.1.2.  Gasto Ejercido durante el Segundo Semestre de 2021 

 

Para el segundo semestre del ejercicio 2021, la ASCM, de acuerdo con el presupuesto 

otorgado y conforme a los momentos presupuestales, éste, con cifras acumuladas del 01 

de enero al 22 de diciembre de 2021, se encuentra comprometido por $ 25, 489,951.26 

pesos; Devengado por $ 3, 434,518.96 pesos; Pagado por $ 347,480,494.96 pesos y un 

Disponible por $ 27,110,975.43 pesos. 

 

 

Ejercicio del Presupuesto Enero – Diciembre 2021 

Concepto Modificado Comprometido Devengado Pagado Disponible 

1000 Servicios 

Personales 
371,515,940.61 23,010,486.85 2,120,200.42 324,663,470.53 21,721,782.81 

2000 Materiales 

y Suministros 
2,378,616.82 841,842,38 - 1,252,196.89 284,577.55 

3000 Servicios 

Generales 
29,621,383.18 1,637,622.03 1,314,318.54 21,564,827.54 5,104,615.07 

TOTALES 403,515,940.61 25,489,951.26 3,434,518.96 347,480,494.96 27,110,975.43 
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Cabe mencionar que el presupuesto ejercido y reportado en el informe correspondiente 

al primer semestre de 2021, con cifras preliminares al 30 de junio de 2021, de acuerdo con 

los momentos presupuestales, se presentó con un presupuesto modificado por $ 199, 

082,189.36, comprometido por $6, 687,946.67, devengado por $23, 299,530.88, pagado por 

$157, 742,343.32 y un disponible por $11, 352,368.49 mientras que, con cifras al 30 de junio 

de 2021, es como se muestra a continuación: 

 

 

 -

 100,000,000.00

 200,000,000.00

 300,000,000.00

 400,000,000.00

 500,000,000.00

403,515,940.61 

25,489,951.26 3,434,518.96 

347,480,494.96 

27,110,975.43 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS MOMENTOS 
CONTABLES PRESUPUESTALES CON CIFRAS AL 22 DE DICIEMBRE DE 

2021.

Modificado Comprometido Devengado Pagado Disponible

Clave y 

denominación 

del capítulo 

Presupuesto Ejercido Enero -Junio 2021  

Cifras al 30 de junio obtenidas el 22 de diciembre de 2021  

Modificado Comprometido Devengado Pagado Disponible 

1000 Servicios 

Personales 
183,020,034.81 11,000,000.00 24,397,994.14 147,622,040.67 - 

2000 Materiales y 

Suministros 
563,496.27 168,985.94  394,510.33 - 

3000 Servicios 

Generales 
12,575,083.25 1,518,960.73 1,330, 330.20 9,725,792.32 - 

TOTALES 196,158,614.33 12,687,946.67 25,728,324.34 157,742,343.32 - 
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Las cifras obtenidas y presentadas, se encuentran registradas en los Sistemas Presupuestal 

y de Contabilidad que la ASCM tiene implementados para el registro de sus operaciones 

presupuestales, contables y financieras, apreciándose que se encuentran registradas de 

manera general, conforme a las reglas para la captación, cuantificación y presentación, 

en apego a los criterios y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y por el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México 

(CONSAC-CDMX).  

 

Fuente de Información 

 

 Información financiera, contable y presupuestal emitida por la ASCM para el 

ejercicio 2021. 

 Información publicada en la página de internet de la ASCM e información 

complementaria.  

 Sistema de Contabilidad y Sistema Presupuestal de la ASCM.  
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5. FISCALIZACIÓN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Conforme al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, en el periodo que se 

informa, la CG practicó a través de las áreas de Auditoría y Control y Evaluación, dos 

auditorías y una evaluación efectuadas a las UA, esta última se aperturó en el primer 

semestre de la presente anualidad, remitiéndose los Informes Finales de dos auditorías y 

una evaluación concluidas, como se muestra a continuación: 

 

5.1. Informe Semestral sobre los Resultados de las Auditorías y 

Evaluaciones Practicadas a las Unidades Administrativas que 

Integran la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

 

5.1.1.  Auditorías 

 

Para el segundo semestre de este año, se concluyó con las auditorías que fueron 

contempladas en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, siendo las 

siguientes: 

 

a) Respecto de la auditoría de desempeño con clave D/01/21-ASCM, denominada 

“Auditoría a las Medidas de Seguridad Implementadas para la Protección de los 

Sistemas de Datos Personales de la ASCM, durante el ejercicio 2019”, mediante oficios 

números CG/21/0482 y CG/21/0483, ambos de fecha 20 de diciembre de 2021, se remitió 

a la Dirección General de Administración y Sistemas así como a la Unidad de 

Transparencia de la ASCM, el Informe Final de Auditoría, la cual comprendió el periodo 

de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, misma que se concluyó 

determinándose cuatro recomendaciones.  
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b) De la auditoría financiera con clave F/02/21-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio 

de Presupuesto de Egresos de la ASCM correspondiente al ejercicio 2019”, por medio 

del oficio número CG/21/0467 de fecha 03 de diciembre de 2021, se remitió a la 

Dirección General de Administración y Sistemas el Informe Final de Auditoría, la cual 

comprendió el periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, misma 

que al cierre del periodo que se reporta se encuentra concluida, determinándose 

cuatro recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de atención. 

 

NOTA: No se omite señalar que para el cumplimiento de estos puntos recomendatorios 

el área encargada del seguimiento de recomendaciones, es la facultada para llevar a 

cabo el seguimiento sistemático de las mismas hasta su total atención, verificando su 

implementación y evitar su recurrencia 

 

5.1.2.  Seguimiento de Recomendaciones de las Auditorías 

 

La CG llevó a cabo el seguimiento de las recomendaciones que se formularon en los 

Informes Finales de Auditoría como resultado de aquellas auditorías practicadas a las UA, 

con el objetivo de vigilar la total atención de éstas, mediante la comunicación constante 

y requerimientos de información. 

 

Asimismo, se informa que para este segundo semestre de 2021, el área de seguimiento 

de recomendaciones de esta CG continuó con el avance de cumplimiento de las 

recomendaciones pendientes de atención derivadas de las auditorías con clave D/03/19-

ASCM, denominada “Auditoría a los Derechos Constitucionales de Igualdad establecidos 

por la ASCM durante el ejercicio 2018”, y F/02/20-ASCM “Auditoría al ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la ASCM correspondiente al ejercicio 2019”, mismas que no se 



  

 

  

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES JULIO-DICIEMBRE 2021                            

CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 17 de 42 

PÁGINA 

 

Contraloría General 

culminaron en su momento debido a la suspensión de plazos y términos con motivo de 

la pandemia. 

 

Por lo que, en cumplimiento al Manual General de Auditorías de esta CG, el seguimiento 

de las recomendaciones para el presente año se llevó a cabo de forma trimestral, como 

lo específica el Manual correspondiente. Para tal efecto, se realizaron diversos oficios de 

solicitud de información al área responsable de la atención de las recomendaciones, 

misma que remitió la información y documentación que consideró pertinente. 

 

Con base en lo anterior, se emitieron dos Informes de Situación de Recomendaciones, 

correspondientes al tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021, mismos que se 

notificaron a la Dirección General de Administración y Sistemas, mediante oficios 

números CG/21/0369 correspondiente a la auditoría F/02/20-ASCM y CG/21/0463 

correspondiente a la auditoría D/03/19-ASCM, de fechas 29 de septiembre y 29 de 

noviembre de 2021, respectivamente. Los resultados del seguimiento que se realizó 

durante el segundo semestre se observan en el cuadro siguiente: 

 

Seguimiento de Recomendaciones de la CG 
Unidad de 

medida 

Unidad de 

medida 

Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021 Recomendación Recomendación 

Clave de la auditoría que contaron con recomendaciones para 

llevar a cabo su seguimiento 
D/03/19-ASCM F/02/20-ASCM 

     

Ejercicio auditado 2018 2019 

   

Recomendaciones generadas 3 2 

Recomendaciones que han sido atendidas al 30 de junio de 2021 2 0 

Recomendaciones atendidas durante el tercer trimestre de 2021 0 2 

Recomendaciones atendidas durante el cuarto trimestre de 2021 1 0 

Recomendaciones que continuarán en seguimiento 0 0 
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5.1.3.  Evaluaciones de Control Interno 

 

Durante el segundo semestre, se informa que se concluyó con la evaluación contemplada 

en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, siendo la evaluación con clave 

E/02/21-ASCM denominada “Control Interno”, cuyo objeto fue evaluar el Sistema de 

Control Interno establecido en la Dirección de Auditoría “C”, adscrita a la Dirección General 

de Auditoría Especializada “B”, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas 

que regulan sus funciones; notificándose el Informe Final el día 20 de diciembre del 

presente año, mismo que fue entregado a la UA de referencia mediante oficio número 

CG/21/0485 obteniendo como resultado catorce sugerencias.  

 

Por lo anterior la UA evaluada deberá atender e informar en un plazo de noventa días 

hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificado el Informe Final, la 

atención de las sugerencias emitidas. 
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6. ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En el presente apartado, se informan los resultados obtenidos de las acciones del 

cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones, a efecto de contribuir a la mejora de la 

gestión de la ASCM. 

 

6.1. Auditorías y Seguimiento de Recomendaciones 

 

1. Se concluyeron las auditorías siguientes: 

 

 Auditoría de Desempeño con clave D/01/21-ASCM, denominada “Auditoría a las 

Medidas de Seguridad Implementadas para la Protección de los Sistemas de Datos 

Personales de la ASCM, durante el ejercicio 2019”. 

 

 Auditoría Financiera con clave F/02/21-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la ASCM correspondiente al ejercicio 2019”. 

 

2. Se realizó el seguimiento de las recomendaciones emitidas en las Auditorías 

siguientes: 

 

a) Auditoría de Desempeño con clave D/03/19-ASCM, denominada “Auditoría a los 

Derechos Constitucionales de Igualdad establecidos por la ASCM, durante el 

ejercicio 2018”. 

 

b) Auditoría Financiera con clave F/02/20-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio 

del Presupuesto de Egresos de la ASCM correspondiente al ejercicio 2019”.  
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6.2. Procedimientos a cargo de la Subcontraloría del Área de 

Legalidad y Responsabilidades 

 

a) Investigación 

 

En el periodo que se informa, se iniciaron cinco expedientes relacionados con la 

investigación de presuntas faltas administrativas, de los cuales, cuatro fueron calificados 

como Faltas Administrativas NO graves, por lo que se remitieron a la Autoridad 

Substanciadora.  

 

Respecto a las acciones realizadas en el mismo, se desahogaron las diligencias siguientes: 
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En virtud de lo anterior y respecto a la perspectiva de género, la participación fue de la 

manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Recursos de Inconformidad 

 

Durante el semestre que se informa, no se recibieron ante esta CG recursos de 

inconformidad, promovidos en contra de las resoluciones dictadas en los Procedimientos 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, ni en contra de las 

resoluciones  emitidas en los procedimientos de presunta responsabilidad 

administrativa.  
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c) Bitácoras de atención 

 

En el periodo que nos ocupa, se atendieron tres solicitudes registradas como bitácoras 

de atención tanto de las personas servidoras públicas de esta Institución, como de 

particulares, una de ellas fue una solicitud ingresada de manera anónima; se continuó 

con la integración de una bitácora de atención iniciada en el segundo trimestre del 

presente ejercicio, siendo que los hechos manifestados no derivaron en una probable 

irregularidad administrativa, puesto que las notificaciones que se realizaron para que los 

solicitantes se presentaran a ratificar y ofrecer mayores indicios que presumieran la 

comisión de presuntas faltas administrativas, no se atendieron por los solicitantes de las 

bitácoras, así como de las solicitudes anónimas, por lo cual se concluyeron en su totalidad. 

  

En relación al trámite de las bitácoras de atención, se practicaron y desahogaron las 

acciones siguientes: 
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En virtud de lo anterior y respecto a la perspectiva de género, la participación fue de la 

manera siguiente: 

 

 

d) Procedimiento de impedimento  

 

En el periodo que se informa no se inició ningún procedimiento de impedimento. 
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6.3. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

 

Durante el semestre que se informa se iniciaron cuatro expedientes, los cuales fueron 

remitidos por la Autoridad Investigadora para su substanciación, mismos que fueron 

concluidos en su totalidad.   

Respecto a las acciones realizadas en el mismo, se desahogaron las diligencias siguientes: 
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En virtud de lo anterior y respecto a la perspectiva de género, la participación fue de la 

manera siguiente: 

 

 

6.4. Personas Servidoras Públicas Sancionadas 

 

En el semestre que se advierte, no hubo registro de sanciones impuestas por esta CG. 
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6.5. Juicio Contencioso  

 

En el periodo que se informa, no se recibió ni se promovió por parte de esta CG, algún 

Juicio Contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

6.6. Evaluaciones de Control Interno  

 

Durante el segundo semestre, se informa que se concluyó con la evaluación contemplada 

en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, siendo la evaluación con clave 

E/02/21-ASCM denominada “Control Interno”, efectuada a la Dirección de Auditoría “C”, 

adscrita a la Dirección General de Auditoría Especializada “B”, emitiéndose un total de 

catorce sugerencias. 

 

6.7. Seguimiento de las Sugerencias de las Evaluaciones de  

Control Interno 

 

En atención al apartado 7.3.2. denominado “Seguimiento de las Sugerencias y Medidas 

de Control” del Manual de Evaluaciones de Control Interno de la Contraloría General de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, esta CG tiene como objeto coadyuvar con 

las UA de esta Institución en el cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo tanto a fin 

de garantizar la implementación de las medidas de control derivadas de las Evaluaciones, 

se realiza un seguimiento puntual de las sugerencias emitidas, mismas que se detallan a 

continuación: 

 

En cuanto a la Evaluación E/01/21-ASCM denominada “Control Interno” realizada a la 

Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “C”, que tuvo como objeto 

evaluar el sistema de control interno establecido en la Dirección de Auditoría  “A”, a fin 
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de dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan sus funciones; se 

emitieron en el Informe Final un total de cuatro sugerencias, de las cuales el área 

informó su atención; una vez analizadas, esta CG determinó dar por atendidas 1, 

quedando 3 parciamente atendidas, mismas que se notificaron mediante oficio número 

CG/21/0487 de fecha 20 de diciembre de 2021.  

 

Para la Evaluación E/01/20-ASCM denominada “Control Interno” realizada a la Dirección 

de Servicios de Informática, adscrita a la Dirección General de Administración y Sistemas, 

que tuvo como objeto evaluar el sistema de control interno en el área, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan sus funciones; se emitieron en 

el Informe Final un total de doce sugerencias, de las cuales el área informó su atención; 

una vez analizadas, esta CG determinó dar por atendidas 7, quedando 4 parciamente 

atendidas y 1 pendiente, mismas que se notificaron mediante oficio número CG/21/0417 

de fecha 10 de noviembre de 2021.  

 

En cuanto a la Evaluación E/02/19-ASCM denominada “Portal de Transparencia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México”, realizada a la Dirección de Información 

Pública, adscrita a la Unidad de Transparencia, que tuvo como objeto evaluar el sistema 

de control interno en el área, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas 

que regulan sus funciones; se emitieron en el Informe Final un total de trece sugerencias, 

de las cuales el área informó su atención; una vez analizadas, esta CG determinó dar por 

atendidas 7, quedando 6 parciamente atendidas, mismas que se notificaron mediante 

oficio número CG/21/0480 de fecha 08 de diciembre de 2021.  

 

En todos los casos, la UA deberá informar en un plazo de 30 días hábiles contados a partir 

del día siguiente de haber sido notificado el estatus de sus sugerencias, la atención de 

las que se encuentran parcialmente atendidas o pendientes.  
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La Evaluación E/02/17-ASCM denominada “Ejercicio de los Derechos Humanos: Equidad 

de género, fomento a la igualdad y no discriminación” realizada a la Dirección General de 

Administración y Sistemas, que tuvo como objeto verificar el cumplimiento a las 

disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los Derechos Humanos en la ASCM, 

generando un total de veintitrés sugerencias, de las cuales se llevaron a cabo diversas 

acciones a efecto de implementar medidas de control; por lo que durante el presente 

semestre, se emitió el oficio número CG/21/0286 de fecha 14 de julio de 2021 mediante 

el cual se informó que dos sugerencias se encontraban en estatus parcialmente 

atendidas, de las cuales el área informó su atención; y una vez analizadas, esta CG 

determinó dar por atendidas en su totalidad, mismas que se notificaron mediante oficio 

número CG/21/0408 de fecha 27 de octubre de 2021, por lo cual se da por concluida esta 

evaluación. 

 

6.8. Sistema de Control y Evaluación de la ASCM 

 

Como parte de la función planear, programar, organizar, coordinar y establecer el 

Sistema de Control y Evaluación, se realizaron las gestiones necesarias para que todas las 

UA de la ASCM presentaran el Informe de Avance Tercer Trimestre de 2021; derivado de 

la revisión trimestral de cada una de las actividades realizadas por las UA, se realizó el 

Informe de Evaluación correspondiente al trimestre, a fin de coadyuvar al cumplimiento 

de sus objetivos y metas establecidas y con ello ayudar a colaborar en su planeación y 

control interno.  

 

6.9. Procesos de Invitación Restringida y Licitaciones 

  

Con base en las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM, respetando en todo momento 
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las medidas de prevención implementadas por la ASCM, durante el segundo semestre 

que se informa, la CG participó en tres procesos de Invitación Restringida; así como en 

cuatro relativos a Licitación Pública, para Adquisición de Bienes, Servicios y 

Arrendamientos.  

 

6.10. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Comités 

 

Conforme a las atribuciones de esta CG, se participó en calidad de asesor y representante 

en siete Sesiones Ordinarias, así como en dos Extraordinarias de los Comités de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la ASCM, Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos de la ASCM (COTECIAD), Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios (CAAPS) y Comité de Bienes Muebles. 

 

6.11. Intervención en Actos de Entrega-Recepción 

 

La CG participó en 28 (veintiocho) actos de entrega-recepción de las personas servidoras 

públicas de la ASCM, con nivel de mando medio, superior y homólogo, que fueron 

celebrados con motivo de la movilidad del personal, ingresos, separaciones o 

readscripciones. Asimismo, esta CG ha implementado las acciones necesarias con el 

propósito de llevar a cabo actas de entrega-recepción por parte de las personas 

servidoras públicas que estén obligadas a quienes les sustituyan en el empleo, cargo o 

comisión. En aras de dar cumplimiento a la igualdad con perspectiva de género, a 

continuación se detalla la siguiente grafica de los actos de Entrega-Recepción de las 

personas Servidoras Públicas de la ASCM.  
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6.12. Declaración de Situación Patrimonial  

 

La CG atendió las declaraciones patrimoniales y de intereses establecidas en los artículos 

108, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, fracción IX, 31, 32, 33, 

fracciones I, II, y III, 34, 35, 37, 38, 46, 49, fracción IV, y 60, de la Ley  de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; 18 Quarter fracción XVII de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México; 9, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Auditoría 
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Superior de la Ciudad de México; apartado 5, 5.1, numeral 3, de los Lineamientos Generales 

para la Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses de las y los Servidores Públicos de la ASCM. 

Se destaca que en el presente semestre, en atención a lo establecido por el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción mediante el “Acuerdo por el que Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción emite el formato de declaraciones de Situación 

Patrimonial y de intereses; y expide las normas e Instructivo para su llenado y 

Presentación”, está CG, realizó las acciones necesarias en coordinación con la Dirección de 

Servicios de Informática, para establecer los medios electrónicos en el portal de Intranet 

e Internet institucional para que las declaraciones que deban ser presentadas por todas 

las personas servidoras públicas, fueran ya efectuadas electrónicamente a través del 

Sistema de Declaraciones Patrimoniales; siendo el caso de las que no se encontraban 

obligadas a presentar la declaración patrimonial y de intereses, con nivel menor a Jefe 

de Departamento u homólogo de estructura, y en su caso de honorarios asimilados a 

salarios y eventuales, pudieran cumplir con dicha obligación. 

En virtud de lo anterior, durante el periodo especifico siendo este del 18 de octubre al 

17 de diciembre del presente, todas las personas servidoras públicas que no se 

encontraban obligadas (nivel menor a Jefe de Departamento u homólogo de estructura, 

y en su caso de honorarios asimilados a salarios y eventuales) presentaron sus 

declaraciones, en los formatos establecidos por el citado Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, teniendo un gran total de 385 declaraciones presentadas como 

se muestra a continuación: 
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En la presente gráfica se observa el conteo de las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, así como de conclusión de nivel mayor a Jefe de Unidad Departamental u 

Homólogo por género.   
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De igual forma, durante el periodo que se informa se efectuaron diversas acciones, como 

sigue: 

 

 Actualización del Padrón de las personas servidoras públicas de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México mencionados, en el cual se capturó la información 

proporcionada en las declaraciones presentadas en sus diversas modalidades, así 

como la remitida mensualmente por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Administración y Sistemas. 

 

 Integración y valoración de los expedientes patrimoniales de las personas 

servidoras públicas de la ASCM que presentaron declaraciones patrimoniales en la 

modalidad anual de los ejercicios 2019 y 2020, a efecto de emitir la evolución 

patrimonial y determinar en su caso, la existencia de signos de 

enriquecimiento ilegítimo; por lo cual se revisaron y analizaron 28 y 30 

expedientes patrimoniales para el ejercicio 2019 y 2020 respectivamente, dando 

un total de 58 personas servidoras públicas para ambos ejercicios; en los cuales 

no se observaron inconsistencias de las que pudiera presumirse signos de 

enriquecimiento oculto de alguna de las personas servidoras públicas; con 

la salvedad que alguna de ellas haya faltado a la veracidad en la 

presentación de las declaraciones de situación patrimonial con el fin de 

ocultar incremento en su patrimonio.  

 

 Prevención en la presentación oportuna de las declaraciones de situación 

patrimonial en sus diversas modalidades, elaborándose 37 oficios, mediante los 

cuales se les recordó el cumplimiento de dicha obligación. 
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 Se remitieron a la Subcontraloría del Área de Legalidad y Responsabilidades nueve 

vistas de presentación de declaración patrimonial extemporáneas, dos 

declaraciones de situación patrimonial, cinco declaraciones de modificación 

patrimonial anual y dos declaraciones de no conflicto de intereses, que eran 

presentadas desde el 15 de octubre del presente año conforme el Acuerdo para 

Prevenir el Conflicto de Intereses en la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

vigente a partir del 22 de enero de 2016, emitido por el Auditor Superior de esta 

Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, se destaca que el Sistema de Declaraciones Patrimoniales implementado por 

esta CG, con apoyo de la Dirección de Servicios de informática adscrita a la Dirección 

General de Administración y Sistemas, establecerá la versión pública para las 

declaraciones emitidas a partir del 18 de octubre del presente; por lo anterior  en el 

presente semestre se realizaron 106 versiones públicas de las Declaraciones presentadas 

con el formato anterior. 
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7. MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

7.1. Atención de Solicitudes de Información Pública 

 

Durante el periodo que se informa, no se recibieron solicitudes de información pública. 

 

7.2. Actualización del Portal de Transparencia 

 

Durante el segundo semestre de 2021 y en cumplimiento al artículo 121, fracciones XII, 

XVIII, XXVI y XXXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta CG presentó mediante oficios número CG/21/0285 

y CG/21/0379 de fechas 14 de julio y 11 de octubre de 2021 respectivamente, la 

información correspondiste al 2º y 3º trimestre de 2021 para la actualización de las 

obligaciones de transparencia. 

 

7.3. Modificación  a los Sistemas de Protección de Datos 

Personales 

 

En seguimiento a los Acuerdos de los Sistemas de Protección de Datos Personales 

emitidos por el Auditor Superior el pasado 20 de septiembre y publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 9 de noviembre, ambos de la presente anualidad, se 

modificaron en su integridad quedando como sigue:  

 

 SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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 SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN, 

SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN, DERIVADOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, AUDITORÍAS O 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES U OBRA PÚBLICA, 

PROCEDIMIENTOS DE IMPEDIMENTO Y RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LAS 

RESOLUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL O POR LOS PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA, PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Al respecto, en seguimiento al CUARTO Transitorio de los Acuerdos mencionados, a través 

del Enlace de Datos Personales, se notificó de las adecuaciones al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES JULIO-DICIEMBRE 2021                            

CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 37 de 42 

PÁGINA 

 

Contraloría General 

8. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

8.1. Elaboración, Revisión, y Actualización de Documentos 

Normativos 

 

En atención a la elaboración, revisión y actualización de documentos normativos, durante 

el periodo que se informa, se hace del conocimiento que esta CG elaboro y emitió, 

coadyuvando con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la revisión y publicación 

de “EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

8.2. Profesionalización del Personal 

 

En el presente semestre, esta CG promovió la participación del personal a cursos de forma 

virtual, por lo que se hace de su conocimiento que se llevaron a cabo las siguientes 

acciones de capacitación:  

 

CURSOS ASCM 

Mes Cursos Asistentes Duración 

Octubre a 

noviembre 
Herramientas básicas de Microsoft-Excel 1 30 horas 

Octubre a 

noviembre   
Herramientas básicas de Microsoft-Word 1 20 horas 

 
TOTAL 2  
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CURSOS INFO 

Mes Cursos Asistentes Duración 

Septiembre 

Introducción a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

21 
 

6 horas 

Septiembre 
Introducción a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

21 6 horas 

 
TOTAL 42  

 

CURSOS DEL IMSS 

Mes Cursos  Asistentes 
Duración 

Septiembre 
Plan de acción para el hogar ante el COVID-

19 
21  1 horas 

Septiembre 
Recomendaciones para un retorno seguro 

al trabajo ante el COVID-19. 
21 5 horas  

Septiembre Todo sobre la prevención del COVID-19 21 3 horas 

 
TOTAL 63  

 

Respecto a la Licenciatura en Derecho que cursaba una persona servidora pública adscrita 

a la CG, se informa que ya concluyó con sus estudios satisfactoriamente conforme a lo 

estipulado en los calendarios de actividades instituidos por el Centro Universitario 

Trilingüe, emitiéndose la cédula profesional correspondiente, quedando pendiente la 

entrega del título correspondiente al servidor público, por esta Institución.  

 

Asimismo, en el mes de noviembre la Dirección General de Administración y Sistemas a 

través de la Coordinación del Servicio Profesional y Desarrollo Institucional llevó a cabo el 

Diagnóstico de Necesidades Capacitación por Competencias y Funciones, el cual dará 

lugar al Programa Anual de Capacitación 2022 de esta Institución, por lo que las 21 
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personas servidoras públicas adscritas a esta CG participaron en el proceso, al contestar 

el cuestionario diseñado para tal efecto.  

 

8.3. Integración Institucional 

 

Con la finalidad de promover la integración laboral en las áreas que constituyen la CG y a 

su vez fomentar nuestras tradiciones, se programó un concurso interno de ofrendas para 

conmemorar el día de muertos, conforme a las fotografías que a continuación se 

muestran y en las que me permito hacer notar el esfuerzo y constancia del personal 

adscrito a esta H. CG respecto a los trabajos encomendados. 

 

 EN ATENCIÓN A LA POLITICA DE AUSTERIDAD IMPLEMENTADA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Me permito informar a ustedes la reducción considerable de la plantilla del personal que 

ingreso a laborar en las diferentes áreas de esta CG en 2015, contando con un total de 40 

personas servidoras públicas de estructura y que al efecto se aprecia en la fotografía 

siguiente:  
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NÓTESE QUE A PARTIR DEL AÑO 2018, COMO LO MUESTRA LA FOTOGRAFÍA QUE A 

CONTINUACIÓN SE PLASMA, ESTA CG VIENE TRABAJANDO CON MENOS DE LA MITAD DEL 

PERSONAL CONTRATADO ORIGINALMENTE (21 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS), Y CON 

LAS CARGAS LABORALES AUMENTADAS AL TRIPLE, ESTO ES, ESTA CG EN LA ACTUALIDAD 

NO CUENTA CON EL SUBCONTRALOR (A) DEL ÁREA DE AUDITORÍA, NI CON EL 

SUBCONTRALOR (A) DEL ÁREA DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES; ASIMISMO, NO SE 

CUENTA CON SUBDIRECCIONES, NI TAMPOCO CON LAS JEFATURAS DE UNIDADES 

DEPARTAMENTALES QUE HOY POR HOY TIENEN LA MAYOR CARGA LABORAL, ASUMIENDO 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUBCONTRALORES FALTANTES DOS JEFES DE 

DEPARTAMENTO QUE NO TENDRÍAN EL NIVEL DE TOMA DE DECISIÓN PARA LOS ASUNTOS 

DE ALTO CALADO QUE AQUÍ SE RESUELVEN, COMO ASÍ LO MARCA LA NORMATIVIDAD 

APLICABLE; AUNADO A LO ANTERIOR SOMOS UNAS DE LAS POQUÍSIMAS ÁREAS QUE HAY 

EN ESTA INSTITUCIÓN CON LOS SUELDOS MÁS BAJOS CON LOS QUE CUENTA LA 

INSTITUCIÓN, LO QUE SE HACE DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR.  
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Imágenes de los trabajos efectuados por las Subcontralorías antes descritas. 

 

                       

     Área Legalidad y Responsabilidades                                    Área de Auditoría 

 

                                                   Área de Control y Evaluación 
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En el concurso de referencia, el área ganadora fue la Subcontraloría del Área de Auditoría 

integrada por cuatro personas servidoras públicas que se aprecian en la siguiente imagen:  
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Ciudad de México a 26 de enero de 2022

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TURISMO ACCESIBLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como bien menciona Taleb Rifai, quien fuera Secretario General de la Organización 
Mundial de Turismo, la accesibilidad debe ser un elemento crucial de toda política de 
turismo responsable, al ser una cuestión de derechos humanos y al mismo tiempo una 
extraordinaria oportunidad para fomentar el sector turístico, resaltando que el turismo 
accesible no solo trae beneficios para las personas con discapacidad sino para todas las 
personas.

En la actualidad el concepto y fenómeno de discapacidad se concibe como una 
construcción social, cuya atención debe ir enfocada a la eliminación de las barreras sociales 
para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad. De este modo se deja 
atrás el modelo médico, en el cual las estrategias se enfocaban únicamente en la 
rehabilitación y recuperación de las funciones, toda vez que se consideraba a la 
discapacidad como una enfermedad con todas las connotaciones negativas inherentes, 
llamándoles inválidos, minusválidos o personas con capacidades diferentes1.

No obstante, en la actualidad el modelo social de la discapacidad, surgido desde la década 
de 1980, hace hincapié en observar a esta como un fenómeno social, donde son las 

1 Organización Mundial de Turismo (2014) Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 
prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto. Madrid, España.
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condiciones físicas, culturales y sociales las que impiden a las personas el goce pleno de 
sus derechos2.

Es así que, a partir de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad, las políticas públicas han comenzado a orientarse hacia la promoción y 
garantía de la accesibilidad, buscando eliminar las barreras tanto físicas como de 
comportamientos, a efecto de dejar de asociar a la discapacidad con los conceptos de 
marginación, exclusión o deficiencias. 

Conforme a la literatura mundial, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, así como 
también a aquellas con discapacidad temporal.

En la discapacidad física se incluyen a todas aquellas personas que presentan disminución 
de la capacidad de movimiento o bien con dificultad para realizar actividades motoras 
convencionales, ya sea de forma parcial o general3. En la discapacidad sensorial se 
incluyen aquellas personas con discapacidad visual, auditiva y del habla, es decir aquellas 
con dificultad en la comunicación y el lenguaje. En tanto, aquellas con discapacidad 
intelectual se caracterizan por una disminución de las funciones mentales, afectando 
globalmente aspectos como la movilidad, la percepción, la comprensión, el lenguaje y las 
habilidades afectivas, entre otros, aunque no de manera homogénea4.

Igualmente, algunos autores incluyen dentro de las personas con discapacidad a aquellas 
con enfermedades mentales como son el Alzheimer o la epilepsia; o bien aquellas con 
determinadas enfermedades físicas con alteraciones como son el cáncer, cardiopatías 
congénitas o insuficiencias respiratorias, con afectaciones que pueden derivar en lo que se 
conoce como “discapacidad orgánica”5.

Conforme el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población con discapacidad6 
en México ascendía a 6,179,890 personas, lo que representa 4.9% de la población total; en 
tanto la población con alguna limitación7 fue de 13,934,448 que representa el 11.05%, lo 
que puede interpretarse como que uno de cada diez mexicanos tiene algún grado de 
dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír, 
caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse.

2 Matamoros Hernandez, Edmundo Omar y cols (2018) La inclusión social de las personas con discapacidad en el sistema 
turístico del Centro Histórico de la Ciudad de México: diseño de un modelo sistémico de innovación. Intersticios Sociales. El 
Colegio de Jalisco marzo-agosto, 2019 núm. 17
3 Organización Mundial de Turismo. Op. Cit.
4 Ibíd.
5 Ibíd. 
6 Población con discapacidad: Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de 
la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse.
7 Población con limitación: Personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria 
como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse.
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Para el caso de la Ciudad de México, de una población total de 9,209,944 personas, un 
5.4% son personas con discapacidad, un 12.4% son personas con alguna limitación y un 
1.6% posee algún problema o condición mental.8

Conforme dicho Censo, la mayor prevalencia se tiene en la dificultad para caminar, subir o 
bajar, con un 48%, seguido de la dificultad para ver, aun usando lentes, con un 44%; 
dificultad para oír, aun usando un aparato auditivo, con un 22%; dificultad para bañarse, 
vestirse o comer, con un 19%; dificultad para recordar o concentrarse, con 19%; y dificultad 
para hablar o comunicarse con un 15%.9

Otro sector de la población que hay que considerar en la accesibilidad es el de las personas 
mayores, por los insumos y atenciones específicas que pudieran requerir, toda vez que se 
observa una relación directa entre la edad y la disminución de las capacidades. Igualmente 
hay que considerar las situaciones de accesibilidad específica que requieren las personas 
con niñas o niños pequeños, las mujeres embarazadas o bien personas con discapacidades 
temporales.

Es de destacar que igualmente conforme el Censo de Población 2020, a nivel nacional la 
población mayor de 65 años representa el 8.2%, en tanto en la Ciudad de México, dicho 
porcentaje es mayor con un 11.1%, teniendo el pronóstico que se incremente en los 
próximos años. 

Ahora bien, las personas con discapacidad, así como aquellas que requieren determinados 
ajustes de movilidad o de comunicación, pueden ver menoscabado su disfrute al ocio, al 
deporte o al turismo en igualdad de condiciones que el resto de la población, ya sea porque 
se tienen restricciones en el acceso a las instalaciones, a la información, en el transporte o 
en la participación de los eventos o actividades que se ofrecen. 

En ese contexto, sería en la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) de 1980, mediante la Declaración de Turismo Mundial, que se pugnó por primera 
vez por reconocer al turismo como un derecho fundamental para la calidad de vida y un 
vehículo clave para el desarrollo humano, recomendando a los estados miembros la 
reglamentación de los servicios turísticos en las mejores prácticas de acceso efectivo y sin 
discriminación a este tipo de actividad.

Posteriormente en la Asamblea General de 1991, dichas recomendaciones quedaron 
formalizadas mediante el documento de “Para un Turismo Accesible a los minusválidos en 
los años 90”, donde se señalaban las primeras pautas en materia de información y 
publicidad turística, en formación al personal y en los requisitos generales y específicos que 
se debían cumplir para garantizar la accesibilidad, y las cuales serían revisadas en 2005, 
mediante el documento de “Hacia un Turismo Accesible para Todos”.

8 Problemas o condición mental: Estado alterado de salud mental (desde el nacimiento, como resultado de una enfermedad 
o de un trastorno mental y del comportamiento, lesión o proceso de envejecimiento), que dificulta a la persona a participar en 
actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera adecuada para el contexto y su entorno 
social (por ejemplo, familia, escuela, trabajo, vecinos, etcétera). El estado alterado de salud mental incluye padecimientos 
como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental (leve o grave), etcétera.
9 La suma de porcentajes es mayor a 100 por la población que presenta más de una dificultad
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Sería en 2006, con la Convención Internacional de Derechos de Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas que se marcaría un hito en el reconocimiento y 
protección de los derechos humanos de este grupo, al reconocerse internacionalmente 
entre todos, su derecho a la participación en la vida cultural, a las actividades recreativas, 
al esparcimiento y al deporte. 

Por ello, debe observarse que la plena inclusión de este grupo conlleva una cuestión de 
garantía y protección de sus derechos humanos, en razón de que las personas con 
discapacidad, así como los adultos mayores o cualquier otra persona con necesidad de 
mayor accesibilidad, tienen el derecho, en igualdad de condiciones, al tiempo libre, al ocio 
y al turismo, lo que requiere la intervención de los Estados para su protección, protección y 
garantía. 

Finalmente en 2009, la OMT vuelve a destacar la importancia de la accesibilidad dentro de 
la Declaración sobre la Facilitación de los Desplazamientos Turísticos, aprobada por la 
Asamblea General de la OMT, en su XVIII sesión celebrada en Astana, Kazakstán.10

En virtud de lo anteriormente descrito, ha surgido a nivel internacional el concepto de 
turismo accesible, donde si bien aún no existe una definición única y consensuada, se han 
dado diversas definiciones:

1. Turismo Accesible es el turismo y los viajes que son accesibles para todas las personas, 
con discapacidad o sin ella, incluyendo la discapacidad en movilidad, auditiva, visual, 
cognitiva o intelectual y psicosocial, las personas mayores y las personas con 
discapacidades temporales. 11

2. Turismo Accesible es el continuo empeño por garantizar que los destinos turísticos, 
productos y servicios sean accesibles para todas las personas, independientemente de 
sus limitaciones físicas, discapacidad o edad. Esto incluye lugares de interés turístico 
de propiedad pública y privada. Las mejoras no sólo benefician a las personas con 
discapacidad física permanente, sino también los padres con niños pequeños, viajeros 
mayores, personas con lesiones temporales, como una pierna rota, al igual que a sus 
compañeros de viaje.12

3. El Turismo Accesible es una forma de turismo que implica procesos de colaboración 
planificadas estratégicamente entre las partes interesadas que permite a las personas 
con los requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades 
cognitivas, funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la 
prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño 
Universal.13

4. Es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados 
para permitir a las personas con necesidades especiales de acceso (en distintas 

10 Organización Mundial de Turismo. Op. Cit.
11 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2009), Takayama Declaration on the Development of 
Communities-for-All in Asia and the Pacific.
12 Agnes, F. et al. (2010), Accessible Tourism, VDM Publishing
13 Darcy, S. y Dickson, T. (2009), ‘A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences’, 
Journal of Hospitality and Tourism Management
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dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) funcionar 
independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, 
servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal.14

En resumen, el turismo accesible hace referencia a servicios turísticos, en sus diferentes 
ámbitos y modalidades, donde se promueva y garantice el acceso, uso o disfrute en 
igualdad de condiciones, con autonomía y sin exclusión, a las personas con discapacidad 
o personas mayores, mediante productos, servicios y entornos universales. 

Otras formas como se le conoce al turismo accesible en la literatura es: Turismo inclusivo, 
Turismo adaptado, Turismo para Todos, Turismo sin barreras, Turismo de fácil acceso o 
Turismo Universal. 15

Y si bien el turismo accesible tiene su foco en las personas con discapacidad y las personas 
mayores, actualmente se busca hacer de los entornos turísticos accesibles para todos los 
grupos y sectores de la población, en lo que se denomina como Diseño para Todos, de 
forma tal que sus bondades y ajustes de accesibilidad puedan ser aprovechados por toda 
persona, puesto que como menciona la OMT, todas las personas seremos demandantes 
de entornos, productos y servicios accesibles, en mayor o menor medida, en algún 
momento de nuestras vidas16. 

El Diseño para Todos es definido por la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad como el:

 “…Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 
en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. No excluirá las 
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten…”

Y conlleva siete importantes principios, los cuales se resumen a continuación: 

1. Uso equitativo: Un turismo diseñado para todas las personas debe evitar la segregación, 
proporcionar los mismos recursos y no estigmatizar. Este principio subraya la necesidad 
de que los entornos sean seguros y atractivos, importante matización aplicable, en 
nuestro caso, a todos los recursos turísticos.

2. Flexibilidad en el uso: Cualquier medio, en especial los turísticos, debe proporcionar la 
posibilidad de cambios o variaciones según las circunstancias o las necesidades de las 
personas.

3. Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independientemente de la 
experiencia, los conocimientos, las habilidades lingüísticas o el nivel de concentración 
del usuario.

14 Organización Mundial del Turismo (2014) Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos. Madrid, 
España
15 Organización Mundial de Turismo (2014) Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 
prácticas – Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto. Madrid, España.
16 Ibíd.
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4. Información perceptible: El diseño debe comunicar al usuario la información necesaria 
de manera eficaz, sin importar las condiciones ambientales o las capacidades 
sensoriales del usuario.

5. Tolerancia al error: El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y las consecuencias 
adversas de acciones accidentales o realizadas sin intención.

6. Esfuerzo físico reducido: El diseño puede ser usado de manera eficiente y confortable, 
y con un mínimo de fatiga.

7. Tamaño y espacio para su acercamiento y uso: Se debe proporcionar un tamaño y un 
espacio adecuados para acercarse, alcanzar, manipular y usar, sin que importe el 
tamaño corporal del usuario, su postura o su movilidad. 17

Asimismo, el turismo accesible busca incidir en tres niveles de accesibilidad:

1. Accesibilidad física: Se busca que las personas con discapacidad accedan a los 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, zonas de interés turístico, áreas de 
recreación, servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre en condiciones de 
igualdad y con los mismos derechos de los que son sujetos los restantes segmentos de 
la población.

2. Accesibilidad económica o búsqueda de ayudas que faciliten a las personas con 
discapacidad acceder a los destinos turísticos, mediante convenios de colaboración 
entre los sectores público, privado y social del país, quienes acuerdan tarifas 
preferenciales y paquetes turísticos facilitadores del viaje.

3. Accesibilidad social o combate a las barreras culturales que promueven la 
discriminación, la falta de oportunidades y la exclusión social.18

En este último ámbito la capacitación al personal que presta los servicios turísticos resulta 
fundamental, puesto que se ha observado que el personal no suele tener preparación para 
atender las demandas de accesibilidad, con lo cual se termina excluyendo a estos grupos. 

En este contexto de protección de derechos, la OMT se ha pronunciado por que los Estados 
exijan cabalmente el más estricto cumplimiento de las exigencias de accesibilidad, incluso 
coactivamente.

Los beneficios del turismo accesible son múltiples, aparte de garantizar los derechos 
humanos de las personas con discapacidad y las personas mayores, el sector turístico 
estará ampliando su oferta y consiguiendo mayores visitantes, con lo cual se logra un circulo 
virtuoso al aumentar las oportunidades de empleo, mayores ingresos fiscales, 
potencializando el desarrollo social y económico de las zonas turísticas. 

En la Ciudad de México la Ley de Turismo del Distrito Federal señala en su artículo 28, 
párrafo segundo que las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e 
inmuebles donde se desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas 

17 Ibíd.
18 Gómez Mont Urueta (S/F) El turismo accesible, como una forma de integración a la vida social de las personas con 
discapacidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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condiciones la infraestructura de dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute y 
adecuación a las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual, 
deberán contar con espacios, productos y materiales para que su estancia y actividades 
sean placenteras, en los términos que señale el Reglamento. 

Asimismo se dispone que la Secretaría de Turismo coadyuvará a lo anterior a través de 
programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras dependencias del Gobierno 
de la hoy Ciudad de México. 

En la misma materia, el artículo 18 de dicha Ley dispone que con referencia al Programa 
Sectorial de Turismo, este deberá contener las políticas públicas destinadas a las personas 
con discapacidad, adultos mayores y otros sectores de la población.

En tanto, en su artículo 57 señala como uno de los derechos de los turistas el no ser 
discriminados en la ejecución de las actividades turísticas por cualquiera de los motivos 
establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
disfrutando de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su permanencia 
en las instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los 
reglamentos específicos de cada actividad.

En tanto la Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, posee un capítulo referente al Turismo inclusivo, en el cual se señala 
que la Secretaría de Turismo asegurará el derecho de las personas con discapacidad para 
acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento, debiendo para ello, entre 
otras cosas, el promover que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en la 
Ciudad de México cuente con instalaciones accesibles y con diseño universal.

Para tales efecto dispone dicha Ley que el Instituto de las Personas con Discapacidad de 
la Ciudad de México y el DIF-CDMX proporcionarán a la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, la información necesaria para que los productos y servicios turísticos ofrecidos 
en el mercado, busquen ajustarse a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad, debiéndose realizar las modificaciones correspondientes para brindarlos en 
condiciones adecuadas.

En el marco jurídico local actual, si bien se dispone que los prestadores de servicios 
turísticos deben garantizar la accesibilidad en su infraestructura, se requiere fortalecer la 
promoción y regulación del Turismo accesible, conforme las tendencias mundiales.

Es de destacar que varias entidades de la Republica han reformado sus marcos jurídicos 
para incluir y fomentar el desarrollo del Turismo Accesible, ejemplo de ello es la Ley para 
el Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado de Yucatán, la cual posee un capítulo 
denominado “Del Turismo Accesible”, en el cual se dispone que la Secretaría de Turismo, 
con el apoyo y en coordinación con las dependencias, entidades competentes en el Estado, 
municipios y Prestadores de Servicios Turísticos, promoverá la prestación de servicios 
turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna 
discapacidad.



8

Asimismo, se establece que los Prestadores de Servicios Turísticos deberán proveer lo 
necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios 
en condiciones adecuadas.

Otro ejemplo es la Ley de Turismo para el Estado de Baja California Sur, quien define al 
Turismo Accesible como una política pública que incorpora el principio de accesibilidad a 
través del diseño universal, en las instalaciones turísticas de manera que las personas con 
discapacidad y los adultos mayores, puedan acceder a las instalaciones en igualdad de 
condiciones, con la mayor autonomía posible.

Igualmente se señala, que la Secretaría de Turismo, con el apoyo y en coordinación de las 
dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con 
accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

En virtud de ello, la presente iniciativa tiene por objeto visibilizar y fortalecer la protección, 
promoción y garantía del derecho al turismo, no sólo de las personas con discapacidad, 
sino también de las personas mayores y de cualquier persona que requiera ajustes para 
garantizar su accesibilidad a los servicios turísticos.

Para ello se propone:

1. Incluir una definición de turismo accesible conforme la literatura y recomendaciones 
internacionales.

2. Señalar como atribución de la Secretaría de Turismo el fomentar y asesorar a los 
prestadores de servicios en torno al turismo accesible.

3.  Establecer como finalidad del Fondo de Promoción Turística el financiar proyectos de 
rehabilitación para promover la accesibilidad en los servicios turísticos.

4. Señalar como obligación de los prestadores de servicios turísticos el contar con un 
programa que garantice la accesibilidad en sus instalaciones y servicios, haciéndose 
acreedores a multas de 2,405.5 pesos a 9,622 pesos, en caso contrario.

5. Remplazar el término de “personas con capacidades diferentes” por el de personas con 
discapacidad en lo referente al Turismo Social.

Con ello se pretende coadyuvar al mandato constitucional de garantizar una atención 
prioritaria de las personas con discapacidad y a las personas mayores, eliminando 
progresivamente las barreras que la realización plena de sus derechos, alcanzando con ello 
su plena efectividad. 

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

ARGUMENTOS

1. Que el artículo 1, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que 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 
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otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

2. Que el artículo 30, numeral 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan 
participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, y para ello los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para: 
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas 

con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; 
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 

desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y 
de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en 
igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos 
adecuados; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas; 

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los 
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar; 

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de 
quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de 
esparcimiento y deportivas.

3. Que la Organización Mundial del Turismo señala en el artículo 7 del Código Ético 
Mundial para el Turismo que es un derecho por igual a todos los habitantes de nuestro 
planeta y no se pondrá obstáculo alguno, lo cual incluye el Diseño para Todos, la 
integración socio-cultural y la accesibilidad económica como un reto para alcanzar el 
derecho al turismo para todas las personas.

4. Que el artículo 24 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos dispone que toda 
persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

5. Que la Ley Federal de Turismo, en su artículo 2, fracción X señala como un objeto de 
la Ley el garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades 
dentro de los programas de desarrollo del sector turismo; asimismo en su artículo 32, 
párrafo segundo dispone que en la prestación de servicios turísticos no habrá 
discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, credo político o religiosos, 
nacionalidad o condición social.

6. Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye a la 
Secretaría de Turismo Federal promover el derecho de las personas con discapacidad 
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para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento a través de 
programas y normas para que la infraestructura cuente con accesibilidad universal, así 
como programas de promoción enfocados a las personas con discapacidad.

7. Que el artículo 4, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que 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.

Asimismo, en su artículo 11, Apartado A se señala que la Ciudad de México garantizará 
la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido 
a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales.

8. Que el artículo 27, sección III de la Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México especifica que el gobierno realizará adecuaciones de manera 
progresiva con el fin de lograr un diseño universal para que los espacios o inmuebles, 
públicos o privados que presten un servicio cumplan con aspectos mínimos como la 
accesibilidad. Por su parte la sección VII promueve el otorgamiento de beneficios y 
descuentos especiales para el acceso a centros turísticos, de entretenimiento, 
recreación, cultura y deporte, así como a los servicios de transporte aéreo, terrestre y 
marítimo.

9. Que el artículo 37 Ter de la Ley para la integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México dispone que la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México, asegurará el derecho de las personas con discapacidad para 
acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 23 Y LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 77; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXII AL ARTÍCULO 3; UNA FRACCIÓN 
XV BIS AL ARTÍCULO 7; UNA FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN 
VII BIS AL ARTÍCULO 60, TODOS DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
, para quedar como sigue:

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

I. a XXXI. …
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XXXII. Turismo Accesible: Es una política pública que tiene como objetivo la 
verdadera inclusión social de toda la población, permitiendo a las personas con los 
requisitos de acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades 
cognitivas, funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de 
la prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño 
Universal.

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. …

XV. El diseño, la estandarización y la supervisión de la colocación de la nomenclatura 
turística, de acuerdo a sus características correspondientes, señalados en el Reglamento; 

XV BIS. Fomentar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de 
Turismo Accesible; y

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.

Artículo 23. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que instrumente la 
Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el turismo de los grupos de 
trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, 
indígenas y otros que, por razones físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso 
limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.

…

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:

I. a VIII. …

IX. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; 

IX. BIS Implementar programas para promover, fomentar y garantizar el Turismo 
Accesible; y

X. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.

Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. a VI. …

VII. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en 
tanto sea posible, la generación de desechos sólidos; 

VII BIS. Promover el Turismo Accesible, debiendo contar con un programa que 
garantice progresivamente la accesibilidad en sus instalaciones y servicios en los 
términos que señale el Reglamento; y
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VIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables del Distrito 
Federal.

Artículo 77. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se aplicarán a los 
prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes criterios:

I. Multa de 25 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, por reincidencia en el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 fracciones I, II, III IV, V y VII BIS.

II. a III. …

TRANSITORIOS

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

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

TERCERO.-  La persona Titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir las 
modificaciones en el Reglamento de la presente Ley derivadas del presente decreto, dentro 
de los 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

CUARTO.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán un plazo de 1 año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para cumplir con lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción VII Bis de la Ley. 

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO



 
                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 II 

 
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 REFORMA LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 
 

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México nace en marzo 
de 2009, con claros objetivos en materia de cultura y educación para la capital del país, tal y 
como lo establece el artículo segundo de dicha ley. 

 
En ese sentido, es importante advertir que, pese a que la Ley se fundamenta en los 

pilares de cultura y educación, no contempla para el cumplimiento de sus objetivos, en la 
misma proporción a las secretarías encargadas de la difusión y preservación de la cultura y 
la educación dentro del Gobierno de la Ciudad de México; de hecho, por ejemplo, la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ni 
siquiera está regulada como una autoridad responsable para la aplicación de la Ley. Por lo 
anterior, se busca mediante la presente iniciativa de Ley, incluir a la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, como una autoridad responsable 
para la aplicación de la presente Ley, al tiempo de otorgarle facultades para el correcto 
cumplimiento de la disposición normativa. 
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Asimismo, se considera necesario señalar que el cuerpo de la ley presenta algunos 

errores de técnica legislativa, pues cuando se refiere a las “Alcaldías” es claro que el espíritu 
del legislador fue el de referirse a las demarcaciones territoriales, pues los artículos 
conducentes que hablan al respecto de las “Alcaldías” se refieren a las extensiones 
territoriales que comprenden dichas alcaldías, y no como tal al órgano jurídico político que 
gobierna en la demarcación territorial, distinción la cual realiza el artículo 52, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Finalmente se busca reformar la presente ley para precisar que quienes tienen o 

tendrían facultades y obligaciones en la Ley, son las personas titulares de las alcaldías, y no 
dejarlo abierto al término “Alcaldías”, el cual podría llegar a generar lagunas jurídicas para 
su interpretación y aplicación. 
 

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 México1, así como la inventiva que 
estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con 
Perspectiva de Género2, ello en virtud de que, el tema abordado es de interés general debido 
al ser materia de educación y cultura, toda vez que se trata de reformas a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, y de acuerdo también con el Manual 
Administrativo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, corresponde a esta Secretaría el despacho de las materias relativas a 
la función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así como la gestión, 
prestación y despacho de los servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su 
competencia. 

Asimismo, de manera enunciativa más no limitativa, la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, cuenta con la atribución de 
fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la lectura en todas las materias 
y niveles educativos, tanto por medios impresos como electrónicos, estableciendo para 
ello los criterios de publicación, difusión y registro de derechos de autor, promoviendo 

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: 
https://cutt.ly/UrCxaGz 
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particularmente los trabajos de investigación científica, tecnológica e innovación y 
protegiendo la propiedad intelectual. 

En virtud de lo anterior se advierte necesario dotar de facultades a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a través de la 
Dirección General de Planeación y Dirección Estratégica, a efecto de poder aplicar la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, aportando de esta manera,  
elementos para elevar la calidad y el nivel de la educación. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 52 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, hay una distinción clara respecto a los conceptos de “Alcaldías” y 
“demarcaciones territoriales”, siendo que las demarcaciones territoriales atienden 
meramente a un criterio de extensión territorial, y el término “alcaldía”, al órgano político 
administrativo de la propia demarcación territorial. 

Por las razones anteriormente expuestas, la presente iniciativa de ley pretende adecuar 
ambos conceptos anteriormente relacionados, dentro de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

V. Impacto Presupuestal; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto presupuestal, pues 
únicamente modifica términos y brinda facultades a la Secretaría de Educación, Ciencia 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, dentro de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, 
el iniciar leyes o decretos.  

 
SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados, 
presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el Congreso de la Ciudad 
de México.  

 
 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 9, 11 Y 23, ASÍ 
COMO SE AÑADEN LOS ARTÍCULOS 7 BIS Y 8 BIS, TODOS DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

Lo son en especie los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como se añaden los artículos 7 BIS y 
8 BIS, todos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 
 
 
IX. Texto normativo propuesto. 

 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 2.- La presente ley tiene por 
objeto: 
 

I. Contribuir a erradicar los 
distintos grados de 
analfabetismo presentes en 
diversos grupos poblacionales 
de la Ciudad de México. 
 

II. Fomentar la lectura como 
medio de igualación social. 

 
III. Aportar elementos para elevar 

la calidad y el nivel de la 
educación. 

 
IV. Apoyar a los habitantes con 

vocación de escribir. 
 

V. Generar lectores a través de 
políticas, programas, proyectos 
y acciones dirigidas a generar el 
interés por el libro, periódicos, 

Artículo 2.- La presente ley tiene por 
objeto: 
 
I. a X. … 
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revistas y publicaciones 
digitalizadas. 

 
VI. Garantizar el acceso 

democrático, en igualdad de 
condiciones, al libro en toda la 
Ciudad de México para 
aumentar su disponibilidad y 
acercarlo al lector. Para ello se 
debe proveer en toda la red de 
transporte publicaciones 
periódicas y el acceso a libros. 

 
VII. La protección y fomento de la 

industria editorial, incentivando 
la edición, distribución y 
comercialización del libro y las 
publicaciones periódicas. 

 
VIII. Promover el trabajo intelectual 

de los autores, particularmente 
aquellos residentes en la 
Ciudad de México, y la edición 
de sus obras. 

 
IX. Modernizar y actualizar 

permanentemente el acervo 
literario y periodístico de las 
bibliotecas públicas de la 
Ciudad de México. 

 
X. Producir publicaciones 

interpretadas mediante el 
sistema braille, audiolibros y 
cualquier otro lenguaje que 
facilite el acceso a quienes 
poseen capacidades diferentes. 

 
XI. Elaborar campañas 

permanentes de fomento a la 
lectura en las Alcaldías así 
como el establecimiento de 
librerías, y otros espacios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. Elaborar campañas 
permanentes de fomento a la 
lectura en las Alcaldías 
demarcaciones territoriales 
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públicos y/o privados para la 
lectura y difusión del libro en la 
Ciudad de México. 

 
XII. Infundir a los estudiantes desde 

la educación básica el hábito 
por la lectura de periódicos y 
revistas a fin de despertar su 
interés por los temas de 
trascendencia pública. 

 
XIII. Coordinar las instancias 

públicas en los tres órdenes de 
gobierno y la vinculación de
éstos con el sector social y 
privado, a efecto de impulsar la 
lectura. 

así como el establecimiento de 
librerías, y otros espacios 
públicos y/o privados para la 
lectura y difusión del libro en la 
Ciudad de México. 

 
XII. Infundir a los estudiantes desde 

la educación básica el hábito 
por la lectura de periódicos y 
revistas a fin de despertar su 
interés por los temas de 
trascendencia pública. 
 

XII. Coordinar las instancias públicas 
en los tres órdenes de gobierno y la 
vinculación de éstos con el sector 
social y privado, a efecto de impulsar 
la lectura. 
 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de 
la aplicación de la presente Ley en el 
ámbito de sus competencias: 
 

I. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno. 

 
II. La Secretaría de Cultura. 

 
III. La Dirección General de 

Vinculación Cultural 
Comunitaria. 

 
IV. Las Alcaldías. 

 

Artículo 6.- Son autoridades encargadas de 
la aplicación de la presente Ley en el 
ámbito de sus competencias: 
 
I. a III. …  

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 
V. La Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica 
 
VI. Las personas titulares de las 
Alcaldías. 
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Sin correlativo Artículo 7 BIS. - La Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a través de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación 
Estratégica, elaborará las políticas 
públicas necesarias correspondientes las 
cuales aporten elementos para elevar la 
calidad y el nivel de la educación. 
 

Sin correlativo Artículo 8 BIS.- Corresponde a la 
Dirección General de Planeación y 
Evaluación Estratégica de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México: 
 

I. Infundir a los estudiantes 
desde la educación básica el 
hábito por la lectura de 
periódicos y revistas a fin de 
despertar su interés por los 
temas de trascendencia 
pública. 
 

II. Proponer paquetes didácticos 
de estímulo y formación de 
lectores, adecuados para cada 
nivel de la educación básica, 
dirigidos a educandos, 
docentes y padres de familia; 
y 
 

III. Impulso a la incorporación de 
asignaturas obligatorias de 
comprensión y fomento a la 
lectura en el nivel básico de 
educación. 

 
Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento para la 
lectura y el libro de la Ciudad de México, a 
través de los siguientes medios: 
 

Artículo 9.- La Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria 
elaborará el programa de fomento para la 
lectura y el libro de la Ciudad de México, a 
través de los siguientes medios: 
 



 
                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 II 

I. Proponer paquetes didácticos 
de estímulo y formación de 
lectores, adecuados para cada 
nivel de la educación básica, 
dirigidos a educandos, docentes 
y padres de familia; 
 

II. Campañas informativas 
permanentes a través de los 
medios de comunicación; 

 
III. Becas, premios y estímulos a 

escritores; 
 

IV. Difusión del trabajo de los 
creadores y nuevos autores 
literarios; 

 
V. Promoción, edición y fomento 

de la lectura y el libro; 
 

VI. Exposiciones, ferias y festivales 
del libro y la lectura en las 16 
demarcaciones territoriales de 
la Ciudad; 

 
VII. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 
actividades vinculadas a la 
escritura, al trabajo editorial, 
gráfico, librero y bibliotecario; 
ya sea de manera presencial o 
vía remota; 

 
VIII. Producción y transmisión de 

programas de radio, televisión e 
internet dedicados a la lectura y 
el libro; 

 
IX. Impulso a la incorporación de 

asignaturas obligatorias de 
comprensión y fomento a la 

I. Proponer paquetes didácticos 
de estímulo y formación de 
lectores, adecuados para cada 
nivel de la educación básica, 
dirigidos a educandos, docentes 
y padres de familia; 
 

       I.         Campañas informativas                
permanentes a través de los medios de 
comunicación; 

 
II. Becas, premios y estímulos a 

escritores; 
 

III. Difusión del trabajo de los 
creadores y nuevos autores 
literarios; 

 
IV. Promoción, edición y fomento 

de la lectura y el libro; 
 

V. Exposiciones, ferias y festivales 
del libro y la lectura en las 16 
demarcaciones territoriales de 
la Ciudad; 

 
VI. Cursos de capacitación, 

conferencias, talleres y otras 
actividades vinculadas a la 
escritura, al trabajo editorial, 
gráfico, librero y bibliotecario; 
ya sea de manera presencial o 
vía remota; 

 
VII. Producción y transmisión de 

programas de radio, televisión e 
internet dedicados a la lectura y 
el libro; 

 
VIII. Impulso a la incorporación de 

asignaturas obligatorias de 
comprensión y fomento a la 
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lectura en el nivel básico de 
educación; 

 
X. Talleres, círculos literarios, 

libro clubes y cualesquiera 
otras medidas conducentes al 
fomento de la lectura y del 
libro. 

 

lectura en el nivel básico de 
educación; 

 
       VIII. Talleres, círculos literarios, libro 
clubes y cualesquiera otras medidas 
conducentes al fomento de la lectura y del 
libro. 
 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías:  
 

I. Fomentar, promover, 
incentivar, vincular y difundir 
el material de lectura de manera 
constante y gradual, 
principalmente en zonas de alta 
marginalidad con la finalidad 
de desarrollar y fortalecer el 
hábito de la lectura. El material 
se deberá ofrecer de forma 
gratuita, sin fines de lucro y sin 
condicionamiento alguno. 
 

II. Elaborar y organizar, en 
coordinación con la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria el 
programa anual de actividades 
culturales, el cual deberá 
contener como mínimo la 
realización de una feria del 
libro dentro de su demarcación 
territorial, así como, campañas, 
bibliotecas itinerantes o 
cualquier otra actividad que 
incentive la lectura. 

 
III. Crear espacios que contribuyan 

a desarrollar y robustecer la 
cultura y el hábito de la lectura 
en zonas identificadas de alta y 
muy alta marginación mediante 
diversos mecanismos de 

Artículo 11.- Corresponde a las los 
titulares de las Alcaldías:  
 
I. a III. … 
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difusión, promoción, 
distribución y fácil acceso a la 
lectura. 

 
IV. Impulsar la formación de 

nuevos escritores en las 
Alcaldías. 

 
V. Canalizar a las y los escritores 

que radiquen en sus Alcaldías 
al Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad 
de México. 

 

 
 
 
 
IV. Impulsar la formación de nuevos 
escritores en las Alcaldías demarcaciones 
territoriales. 

 
V.  Canalizar a las y los escritores que 
radiquen en sus Alcaldías demarcaciones 
territoriales al Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro estará integrado por: 
 

I. El o la presidenta, que será la 
persona titular de la Dirección 
General de Vinculación 
Cultural Comunitaria; 
 

II. La secretaría ejecutiva, que será 
nombrada por la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno; 

 
III. Una persona representante, por 

cada Alcaldía; 
 

IV. Hasta 10 vocales, a invitación 
de la presidencia; 

 
V. Las personas que presidan las 

Comisiones de Derechos 
Culturales y de Educación, del 
Congreso de la Ciudad de 
México; 

 
VI. Una persona representante de la 

Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana; 

 

Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la 
Lectura y el Libro estará integrado por: 
 
 
I. a II. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. La persona titular de la 
Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Estratégica de la Secretaría 
de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México 
 

IV. Una persona representante que 
será nombrada por cada las 
personas titulares de las 
Alcaldías; 

 
V. Hasta 10 vocales, a invitación 

de la presidencia; 
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VII. Tres personas representantes de 
asociaciones vinculadas al 
fomento a la lectura, difusión y 
promoción del libro; 

 
VIII. Dos personas representantes de 

asociaciones de escritores; 
 

IX. Dos personas del ámbito 
académico de reconocido 
prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y 

 
X. La o el Rector de la 

Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, o a quien se 
designe como su representante. 

 

 
VI. Las personas que presidan las 

Comisiones de Derechos 
Culturales y de Educación, del 
Congreso de la Ciudad de 
México; 

 
VII. Una persona representante de la 

Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana; 

 
VIII. Tres personas representantes de 

asociaciones vinculadas al 
fomento a la lectura, difusión y 
promoción del libro; 

 
IX. Dos personas representantes de 

asociaciones de escritores; 
 

X. Dos personas del ámbito 
académico de reconocido 
prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y 

 
XI. La o el Rector de la 

Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, o a quien se 
designe como su representante. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, así como se añaden los artículos 
7 BIS y 8 BIS, todos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

 
LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 2.- La presente ley tiene por objeto: 
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I. Contribuir a erradicar los distintos grados de analfabetismo presentes en 
diversos grupos poblacionales de la Ciudad de México. 
 

II. Fomentar la lectura como medio de igualación social. 
 

III. Aportar elementos para elevar la calidad y el nivel de la educación. 
 

IV. Apoyar a los habitantes con vocación de escribir. 
 

V. Generar lectores a través de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas 
a generar el interés por el libro, periódicos, revistas y publicaciones 
digitalizadas. 

 
VI. Garantizar el acceso democrático, en igualdad de condiciones, al libro en toda la 

Ciudad de México para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector. Para 
ello se debe proveer en toda la red de transporte publicaciones periódicas y el 
acceso a libros. 

 
VII. La protección y fomento de la industria editorial, incentivando la edición, 

distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas. 
 

VIII. Promover el trabajo intelectual de los autores, particularmente aquellos 
residentes en la Ciudad de México, y la edición de sus obras. 

 
IX. Modernizar y actualizar permanentemente el acervo literario y periodístico de 

las bibliotecas públicas de la Ciudad de México. 
 

X. Producir publicaciones interpretadas mediante el sistema braille, audiolibros y 
cualquier otro lenguaje que facilite el acceso a quienes poseen capacidades 
diferentes. 

XI. Elaborar campañas permanentes de fomento a la lectura en las demarcaciones 
territoriales así como el establecimiento de librerías, y otros espacios públicos 
y/o privados para la lectura y difusión del libro en la Ciudad de México. 

XII. Coordinar las instancias públicas en los tres órdenes de gobierno y la 
vinculación de éstos con el sector social y privado, a efecto de impulsar la 
lectura. 

 
 
Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de 
sus competencias: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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II. La Secretaría de Cultura. 
 

III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria. 
 

IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 

V. La Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica 
 

VI. Las personas titulares de las Alcaldías. 
 
 
Artículo 7 BIS.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de 
la Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica, elaborará las políticas 
públicas necesarias correspondientes las cuales aporten elementos para elevar la calidad y 
el nivel de la educación. 
 
 
Artículo 8 BIS.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Estratégica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México: 
 

I. Infundir a los estudiantes desde la educación básica el hábito por la lectura de 
periódicos y revistas a fin de despertar su interés por los temas de trascendencia 
pública. 

II. Proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores, adecuados 
para cada nivel de la educación básica, dirigidos a educandos, docentes y padres 
de familia; y 
 

III. Impulso a la incorporación de asignaturas obligatorias de comprensión y 
fomento a la lectura en el nivel básico de educación. 

 
Artículo 9.- La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria elaborará el 
programa de fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, a través de los 
siguientes medios: 
 

I. Campañas informativas permanentes a través de los medios de comunicación; 
 

II. Becas, premios y estímulos a escritores; 
 

III. Difusión del trabajo de los creadores y nuevos autores literarios; 
 

IV. Promoción, edición y fomento de la lectura y el libro; 
 



 
                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 II 

V. Exposiciones, ferias y festivales del libro y la lectura en las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad; 

 
VI. Cursos de capacitación, conferencias, talleres y otras actividades vinculadas a la 

escritura, al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario; ya sea de manera 
presencial o vía remota; 

 
VII. Producción y transmisión de programas de radio, televisión e internet dedicados 

a la lectura y el libro; 
 

VIII. Talleres, círculos literarios, libro clubes y cualesquiera otras medidas 
conducentes al fomento de la lectura y del libro. 

 
 
Artículo 11.- Corresponde a los titulares de las Alcaldías:  
 

I. Fomentar, promover, incentivar, vincular y difundir el material de lectura de 
manera constante y gradual, principalmente en zonas de alta marginalidad con la 
finalidad de desarrollar y fortalecer el hábito de la lectura. El material se deberá 
ofrecer de forma gratuita, sin fines de lucro y sin condicionamiento alguno. 
 

II. Elaborar y organizar, en coordinación con la Dirección General de Vinculación 
Cultural Comunitaria el programa anual de actividades culturales, el cual deberá 
contener como mínimo la realización de una feria del libro dentro de su 
demarcación territorial, así como, campañas, bibliotecas itinerantes o cualquier 
otra actividad que incentive la lectura. 

 
III. Crear espacios que contribuyan a desarrollar y robustecer la cultura y el hábito 

de la lectura en zonas identificadas de alta y muy alta marginación mediante 
diversos mecanismos de difusión, promoción, distribución y fácil acceso a la 
lectura. 

 
IV. Impulsar la formación de nuevos escritores en las demarcaciones territoriales. 

 
V. Canalizar a las y los escritores que radiquen en sus demarcaciones territoriales al 

Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 23.- El Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro estará integrado por: 
 

I. El o la presidenta, que será la persona titular de la Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria; 
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II. La secretaría ejecutiva, que será nombrada por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno; 

 
III. La persona titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación 

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

 
IV. Una persona que será nombrada por las personas titulares de las Alcaldías; 

 
V. Hasta 10 vocales, a invitación de la presidencia; 

 
VI. Las personas que presidan las Comisiones de Derechos Culturales y de 

Educación, del Congreso de la Ciudad de México; 
 

VII. Una persona representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana; 

 
VIII. Tres personas representantes de asociaciones vinculadas al fomento a la lectura, 

difusión y promoción del libro; 
 

IX. Dos personas representantes de asociaciones de escritores; 
 

X. Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y experiencia en la 
promoción de la lectura; y 

 
XI. La o el Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o a quien 

se designe como su representante. 
 
 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación, para su mayor difusión. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 26 días del mes de enero de 2022. 

 
 
 

PROPONENTE 
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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 en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 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 del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY 

ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y 

TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las barreras que enfrentan los grupos poblacionales de la diversidad sexo genérica para la 

igualdad y la inclusión siguen siendo amplias, a pesar de los avances legales para acceder a 

sus derechos. 

Las personas trans (transgénero, travestis y transexuales) se encuentran entre las poblaciones 

más discriminadas y excluidas de acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y 

el INEGI. La exclusión y la desigualdad ya están arraigadas en nuestro sistema por las brechas 

institucionales históricas que perpetúan especialmente para las personas trans. De hecho, se 

estima que en América Latina las mujeres trans tienen una esperanza promedio de vida de 35 

años. Después de la garantía de sus derechos a una vida segura, a la identidad, al libre 

desarrollo, se encuentra su derecho al acceso a la salud y al trabajo en condiciones de 

igualdad. Sin embargo, las desigualdades educativa y socioeconómica siguen siendo factores 

determinantes en la exclusión de las personas trans. El acceso al derecho al trabajo en 

condiciones dignas no debería ser determinado por la identidad de género u la orientación 

sexual. Pero hasta la fecha las realidades siguen demostrando que el ámbito laboral en lo 

privado y en lo público son excluyentes.

Desde los gobiernos y los órganos de representación popular es fundamental crear 

mecanismos de acción afirmativa que vayan corrigiendo los estigmas, las discriminaciones y 

las desigualdades que garanticen el acceso al trabajo y a la inclusión laboral para las personas 

trans. Desde lo público debemos ser un motor y un ejemplo en materia de inclusión social, 
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laboral y de innovación legal para que exista una obligación de todas las autoridades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en destinar al menos un 2% por ciento de las 

plazas de creación reciente y de las vacantes de contratación para personas transexuales, 

travestis y transgénero que cumplan con los requisitos profesionales. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El grupo poblacional de las personas transexuales, travestis y transgénero viven una exclusión 

multidimensional por ejercer su derecho a la identidad de género que se perpetúa si el Estado 

no elimina las barreras sociales y laborales existentes, pero sobre todo institucionales que 

condiciona la vida de estos grupos. 

Por lo cual se hace fundamental no solo eliminar las barreras, sino detonar acciones 

afirmativas que permitan corregir y reequilibrar las oportunidades para una vida digna de libre 

determinación para este grupo poblacional prioritario históricamente discriminado y excluido 

social y laboralmente.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Las Mujeres y Hombres trans son víctimas de manera alarmante de negación de sus derechos 

y situaciones que vulneran su dignidad como personas. Según la Encuesta sobre 

Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2019 el 53% de las 
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mujeres trans y 40.9% de hombres trans han sentido la negación injustificada de algún 

derecho. 

Llevándolo al plano de los espacios de trabajo el 55.4% de los hombres trans y el 59% de las 

mujeres trans han escuchado o vistos comentarios o conductas negativas hacia una 

compañera por su Orientación Sexual e Identidad de Género. Por otro lado, el 42.3% de los 

hombres trans y el 43.6% de las mujeres trans han experimentado comentarios, conductas o 

actitudes negativas por su Orientación Sexual e Identidad de Género1. 

En México se calcula que el 11% de la población se considera no heterosexual según la 

encuesta LGBT+ Orgullo 2021, de los cuales el 1% se consideró como transgénero, no binario, 

de género fluido o de otra manera2. En este universo del 1% de la población  se calcula que 

solo el 5% de ellos ejercen una profesión, dejando en más de  90% la tasa de desempleo para 

los grupos transgénero, transexual y travesti3. 

Estas cifras destacan la situación vulnerable en que viven los miembros de la diversidad sexual 

frente a un desempleo general del 4% para la población económicamente activa. En otras 

1Comisión Nacional de los Derechos Humanos . (18 de 11 de 2022). ENDOSIG. Obtenido de 
CONAPRED : 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacioon_ENDOSIG_16_05_2019.pdf

2Redacción. (8 de 11 de 2021). En México, 11% de la población pertenece a la comunidad 
LGBTTTI+, según encuesta. Obtenido de El Financiero: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/26/en-mexico-11-de-la-poblacion-pertenece-a-
la-comunidad-lgbttti-segun-encuesta/
     
3Expansión. (8 de 11 de 2021). Las personas transgénero tienen una tasa de desempleo del 90% en 
México. Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/carrera/2021/06/22/personas-transgenero-
tasa-desempleo-mexico
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palabras, de cada 100 ciudadanos económicamente activos solo 4 están desempleados y por 

el otro lado de 100 miembros transgénero, transexual y travesti 90 se encuentran 

desempleados. Esto visualiza la brecha, el estigma y las barreras existentes que perpetúan 

las condiciones de exclusión social y económica que impiden la libre determinación de los 

ciudadanos.  

En términos de derecho comparado, son varios países de la región quienes han implementado 

este tipo de medidas: 

● En Uruguay en junio de 2017 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, 

que da un resarcimiento económico a víctimas de represión y acoso durante la 

dictadura que prevaleció en ese país durante los años 1973-1989 y contempla 

medidas de identidad legal, salud física y mental, así como inclusión en el 

mercado laboral.4

● En Argentina en junio de 2021 se aprobó el decreto 721/2020 que da incentivos 

fiscales en el sector privado y que establece un cupo de trabajo de 1% del total 

de cargos en los 3 poderes del Estado Nacional Argentino, para personas 

travestis, transexuales y transgénero. 5

4Guillermo Garat. (8 de 11 de 2021). Uruguay aprueba una ley de vanguardia para el bienestar de 
las personas trans. Obtenido de The New York Times: 
https://www.nytimes.com/es/2018/10/19/espanol/uruguay-ley-trans.html

5 Expansión. (8 de 11 de 2021). Argentina aprueba una ley que de cupos laborales para personas 
transgénero. Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/mundo/2021/06/25/argentina-aprueba-
una-ley-que-de-cupos-laborales-para-personas-transgenero
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Estas buenas prácticas ejemplifican la evolución y reivindicación del trabajo gubernamental 

para reconfigurar las condiciones sociales de un grupo poblacional.

Las reformas a diversos instrumentos jurídicos son la primera aproximación a mecanismos de 

equidad social. La cuota para el empleo de personas transexuales, travestis y transgénero 

permite menor incertidumbre respecto a la economía personal de la población de la diversidad 

sexual.

Se propone que la cuota de 2% de los servidores públicos no solo sea dentro de la 

Administración Pública Local del poder ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, Judicial 

de la Ciudad de México, Organismos Autónomos como la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

CONSTITUCIONALIDAD 

PRIMERO. -  El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales, además de que prohíbe cualquier tipo de discriminación. 
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SEGUNDO. -  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que toda persona tiene derecho a la identidad.

TERCERO. -  El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos.

CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce y 

protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, 

transexuales e intersexuales y se señala que las autoridades establecerán políticas públicas y 

medidas necesarias para erradicar la exclusión y discriminación por orientación sexual, 

preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Se reforma el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México 

Dice 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México 

Debe decir 

Artículo 15. La Administración Pública de la 

Ciudad se integrará con base en un servicio 

civil de carrera, que se sujetará a los 

Artículo 15. La Administración Pública de la 

Ciudad se integrará con base en un servicio 

civil de carrera, que se sujetará a los 
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principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, profesionalización 

y eficacia, de conformidad con la Ley que 

expida, para ese efecto, el Congreso.

principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia, profesionalización 

y eficacia, de conformidad con la Ley que 

expida, para ese efecto, el Congreso.

Deberá establecerse que del total de los 

empleos en la Administración Pública de la 

Ciudad se deberá contemplar  al menos el 

2 por ciento del total de las 

contrataciones a personas transgénero, 

travestis y transexuales.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 
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al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 

convocatorias realizadas y en su caso, la 

explicación del porque no se han alcanzado 

los porcentajes establecidos en el párrafo 

segundo de este  artículo; así como las 

acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

Se reforma el párrafo segundo de la fracción XIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 

Dice

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México 

Debe decir 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son 

las siguientes:

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son 

las siguientes:
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I a XII. …

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;

 

I a XII. …

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;

En estas contrataciones se deberá 

contemplar  al menos el 2 por ciento del 

total de las contrataciones de la Alcaldía 

a personas transgénero, travestis y 

transexuales. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 
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transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 

convocatorias realizadas y en su caso, las 

razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo 

segundo de esta fracción; así como las 

acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

XIV…

Se reforma el párrafo segundo del artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México.

Dice

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México.

Debe decir 

Artículo 380. El propósito que persigue la 

implementación del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa es establecer un modelo de 

ingreso, capacitación y evaluación del 

desempeño para la profesionalización de la 

actividad administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. 

En el desarrollo de los esquemas del 

Servicio Civil de Carrera Administrativa se 

reconocerá la necesidad de generar 

condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres.

Artículo 380. El propósito que persigue la 

implementación del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa es establecer un modelo de 

ingreso, capacitación y evaluación del 

desempeño para la profesionalización de la 

actividad administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura. 

En el desarrollo de los esquemas del 

Servicio Civil de Carrera Administrativa se 

reconocerá la necesidad de generar 

condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres.

Se reconocerá la necesidad de generar 

condiciones de igualdad para las 

personas trans que serán consideradas 

prioritarias en el acceso a las 

formaciones de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de 

México. De igual manera, deberá 
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establecerse que del total de los empleos se 

deberá contemplar al menos el 2 por ciento 

del total de las contrataciones a personas 

transgénero, travestis y transexuales.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 
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convocatorias realizadas y en su caso, las 

razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo 

tercero de este  artículo; así como las 

acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

Se reforma el párrafo segundo del artículo 141 y el párrafo segundo del artículo 229 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México.

Dice

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México.

Debe decir

Artículo 141. Son servidores públicos del 

Instituto Electoral, los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos al 

mismo, así como el personal de la Rama 

Administrativa.

…

Artículo 141. Son servidores públicos del 

Instituto Electoral, los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos al 

mismo, así como el personal de la Rama 

Administrativa.

Todo el personal del Instituto Electoral, tanto 

el adscrito al Servicio Profesional Electoral 
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Nacional, como el de la Rama Administrativa 

y el de carácter eventual tendrá que cumplir 

puntualmente y en la forma en que definan 

los órganos superiores de dirección con las 

tareas y las acciones que les correspondan 

en el marco de los procesos electorales, los 

procedimientos de participación ciudadana y 

las actividades de educación cívica y 

construcción de ciudadanía a cargo de dicha 

autoridad.

El personal deberá ejercer sus funciones 

bajo los principios generales de no 

discriminación, transparencia, rendición de 

cuentas, equidad laboral, igualdad de 

género, cultura democrática y respeto a los 

derechos humanos, impulsando acciones en 

beneficio de la población habitante de la 

ciudad y especialmente de los grupos 

vulnerables.

En ambas ramas el Instituto deberá reservar 

al menos el 2 por ciento del total de las 

plazas a personas transgénero, travestis 

y transexuales. 
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Artículo 229. Las relaciones laborales entre 

el Tribunal Electoral y sus servidores, el 

régimen de derechos y obligaciones de 

éstos, se regirán en lo conducente por lo 

dispuesto en la Constitución Local, en este 

Código y en la reglamentación Interna del 

Tribunal Electoral.

…

Artículo 229. Las relaciones laborales entre 

el Tribunal Electoral y sus servidores, el 

régimen de derechos y obligaciones de 

éstos, se regirán en lo conducente por lo 

dispuesto en la Constitución Local, en este 

Código y en la reglamentación Interna del 

Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral contará con el personal 

necesario para el debido cumplimiento de 

sus atribuciones y funciones.

El Tribunal Electoral celebrará los convenios 

necesarios para que su personal sea 

incorporado a las instituciones públicas de 

salud y seguridad social.

Se deberá reservar al menos el 2 por 

ciento del total de las contrataciones del 

Instituto a personas transgénero, 

travestis y transexuales. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 
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personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 

convocatorias realizadas y en su caso, las 

razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo cuarto 

de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

Se modifica el párrafo segundo del artículo 58 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Dice

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Debe decir

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al 

desempeño de sus atribuciones, contará con 

un Servicio Profesional de Transparencia de 

Carrera, el cual operará y estará integrado 

conforme al Estatuto que para tal efecto 

apruebe el Pleno, garantizando la 

capacitación, profesionalización y 

especialización de sus personas servidoras 

públicas, en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de 

cuentas y protección de datos personales, y 

en el cual se considerarán por lo menos, las 

condiciones de acceso, ascensos, 

permanencia, niveles y destitución del 

mismo.

Artículo 58. El Instituto, en auxilio al 

desempeño de sus atribuciones, contará con 

un Servicio Profesional de Transparencia de 

Carrera, el cual operará y estará integrado 

conforme al Estatuto que para tal efecto 

apruebe el Pleno, garantizando la 

capacitación, profesionalización y 

especialización de sus personas servidoras 

públicas, en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de 

cuentas y protección de datos personales, y 

en el cual se considerarán por lo menos, las 

condiciones de acceso, ascensos, 

permanencia, niveles y destitución del 

mismo.

Este servicio profesional deberá reservar al 

menos el 2 por ciento del total de las 

plazas del Instituto a personas 

transgénero, travestis y transexuales. 
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La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 

Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 

convocatorias realizadas y en su caso, las 

razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo 

segundo de este  artículo; así como las 
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acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

Se modifica el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

Dice

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México

Debe decir

Artículo 114. La Comisión contará con un 

servicio profesional en derechos humanos 

que abarcará la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia, 

separación y disciplina de las personas 

servidoras públicas.

…

Artículo 114.- La Comisión contará con un 

servicio profesional en derechos humanos 

que abarcará la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia, 

separación y disciplina de las personas 

servidoras públicas. Serán integrantes del 

servicio profesional en derechos humanos 

las personas que hayan cumplido con el 

proceso de selección e ingreso. Se 

exceptúan del servicio profesional y, por 

tanto, serán de libre designación los cargos 

de dirección y superiores de la Comisión. El 

servicio profesional de la Comisión se regirá 

por las disposiciones del Estatuto respectivo, 
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que será aprobado por el Consejo a 

propuesta de la persona titular de la 

Presidencia.

La Comisión deberá reservar  al menos el 2 

por ciento del total de las contrataciones 

del instituto a personas transgénero, 

travestis y transexual. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá 

enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México,  a la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

de la Ciudad de México y al Congreso de la 
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Ciudad de México   un informe en el que se 

señalen el número de  personas 

transgénero, travestis y transexuales 

contratadas en cualquier modalidad, las 

convocatorias realizadas y en su caso, las 

razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo 

tercero de este  artículo; así como las 

acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

Se reforma el artículo 44, y se reforma el párrafo tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México.

Dice

Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México

Debe decir  

Artículo 44. Facultad de Designación. 

La persona Titular de la Fiscalía General 

nombrará y removerá libremente a las o los 

titulares de las Coordinaciones Generales, 

Supervisiones Generales, Órganos, 

Jefaturas, Fiscalías y demás unidades 

Artículo 44. Facultad de Designación. 

La persona Titular de la Fiscalía General 

nombrará y removerá libremente a las o los 

titulares de las Coordinaciones Generales, 

Supervisiones Generales, Órganos, 

Jefaturas, Fiscalías y demás unidades 
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administrativas, cuya designación no esté 

prevista de otra forma en la Constitución 

Local o en esta ley, procurando siempre el 

principio de paridad de género.

administrativas, cuya designación no esté 

prevista de otra forma en la Constitución 

Local o en esta ley, procurando siempre el 

principio de paridad de género.

Se deberá considerar que al menos el 2 por 

ciento de estos mandos sea una persona 

transgénero, travestis o transexual.

Artículo 73. Regulación del Servicio 

Profesional

El Servicio Profesional de Carrera, estará 

regulado en el Reglamento correspondiente 

y se ejecutará de conformidad con los 

Planes y Programas respectivos, contará 

para su implementación con los recursos 

financieros, técnicos y humanos suficientes, 

para su operación.

…

Artículo 73. Regulación del Servicio 

Profesional

El Servicio Profesional de Carrera, estará 

regulado en el Reglamento correspondiente 

y se ejecutará de conformidad con los 

Planes y Programas respectivos, contará 

para su implementación con los recursos 

financieros, técnicos y humanos suficientes, 

para su operación. 

El Servicio Profesional de Carrera, será 

organizado con la finalidad de estimular el 

profesionalismo, la igualdad de 

oportunidades laborales entre mujeres y 

hombres, remuneración adecuada, 

garantías de seguridad social, el crecimiento 

institucional, el comportamiento ético, la 

independencia técnica y las prácticas para 

erradicar conflictos de interés; la iniciativa, 
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innovación y la eficiencia institucional, la 

capacitación continua todo ello para 

erradicar violaciones a derechos humanos y 

los actos de corrupción, mediante una 

estructura organizada de prevención, 

seguimiento y mejora continua. 

Considerando las compensaciones e 

incentivos debidos para el personal 

sustantivo.

Se deberá de considerar al menos el dos 

por ciento de personas transgénero, 

travestis y transexual.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo, la Escuela de Administración 

Pública, el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México y la 

Dirección General del Instituto de Asistencia 

e Integración Social, capacitará a las 

personas transgénero, travestis y 

transexuales para el desempeño de las 

funciones que sean requeridas en la 

administración pública de la Ciudad de 

México y de acuerdo a los intereses de las 

personas trans.
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En el mes de octubre  de cada año, se 

deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México,  

a la Dirección General del Instituto de 

Asistencia de la Ciudad de México y al 

Congreso de la Ciudad de México   un 

informe en el que se señalen el número de  

personas transgénero, travestis y 

transexuales contratadas en cualquier 

modalidad, las convocatorias realizadas y 

en su caso, las razones del porque no se han 

alcanzado los porcentajes establecidos en el 

párrafo tercero de este  artículo; así como las 

acciones propuestas para alcanzar dichas 

metas.

Por lo anteriormente 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO LABORAL DE 

PERSONAS TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO.

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para quedar en los 

términos siguientes:

Artículo 15.-  La Administración Pública de la Ciudad se integrará con base en un servicio civil 

de carrera, que se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con la Ley que expida, para ese 

efecto, el Congreso.

Deberá establecerse que del total de los empleos en la Administración Pública de la Ciudad 

se deberá contemplar  al menos el 2 por ciento del total de las contrataciones a personas 

transgénero, travestis y transexuales.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 
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de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, la explicación del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo segundo de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULO SEGUNDO. -  Se reforma el párrafo segundo a la fracción XIII del artículo 31 de 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes:

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

de gobierno y régimen interior, son las siguientes:

I a XII. …

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;

En estas contrataciones se deberá contemplar  al menos el 2 por ciento del total de las 

contrataciones de la Alcaldía a personas transgénero, travestis y transexuales. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 
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y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo segundo de esta fracción; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

XIV…

ARTÍCULO TERCERO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 380 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México para quedar en los términos siguientes:

Artículo 380.-  El propósito que persigue la implementación del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa es establecer un modelo de ingreso, capacitación y evaluación del desempeño 

para la profesionalización de la actividad administrativa del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura. 

En el desarrollo de los esquemas del Servicio Civil de Carrera Administrativa se reconocerá la 

necesidad de generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Se reconocerá la necesidad de generar condiciones de igualdad para las personas trans 

que serán consideradas prioritarias en el acceso a las formaciones de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. De igual manera, deberá establecerse que 

del total de los empleos se deberá contemplar al menos el 2 por ciento del total de las 

contrataciones a personas transgénero, travestis y transexuales.  
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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre  de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo tercero de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULO CUARTO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 141 y el párrafo segundo 

del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes:

Artículo 141.-  Son servidores públicos del Instituto Electoral, los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos al mismo, así como el personal de la Rama 

Administrativa.

Todo el personal del Instituto Electoral, tanto el adscrito al Servicio Profesional Electoral 

Nacional, como el de la Rama Administrativa y el de carácter Eventual tendrá que cumplir 

puntualmente y en la forma en que definan los órganos superiores de dirección con las tareas 

y las acciones que les correspondan en el marco de los procesos electorales, los 
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procedimientos de participación ciudadana y las actividades de educación cívica y 

construcción de ciudadanía a cargo de dicha autoridad.

El personal deberá ejercer sus funciones bajo los principios generales de no discriminación, 

transparencia, rendición de cuentas, equidad laboral, igualdad de género, cultura democrática 

y respeto a los derechos humanos, impulsando acciones en beneficio de la población habitante 

de la ciudad y especialmente de los grupos vulnerables.

En ambas ramas el Instituto deberá reservar al menos el 2 por ciento del total de las plazas 

a personas transgénero, travestis y transexuales.

Artículo 229. Las relaciones laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, el régimen 

de derechos y obligaciones de éstos, se regirán en lo conducente por lo dispuesto en la 

Constitución Local, en este Código y en la reglamentación Interna del Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral contará con el personal necesario para el debido cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones.

El Tribunal Electoral celebrará los convenios necesarios para que su personal sea incorporado 

a las instituciones públicas de salud y seguridad social.

Se deberá reservar al menos el 2 por ciento del total de las contrataciones del Tribunal a 

personas transgénero, travestis y transexuales. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 
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de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo cuarto de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULO QUINTO. - Se modifica el párrafo segundo del artículo 58 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México para quedar en los términos siguientes:

Artículo 58.- El Instituto, en auxilio al desempeño de sus atribuciones, contará con un Servicio 

Profesional de Transparencia de Carrera, el cual operará y estará integrado conforme al 

Estatuto que para tal efecto apruebe el Pleno, garantizando la capacitación, profesionalización 

y especialización de sus personas servidoras públicas, en las materias de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales, y en 

el cual se considerarán por lo menos, las condiciones de acceso, ascensos, permanencia, 

niveles y destitución del mismo.

Este servicio profesional deberá reservar al menos el 2 por ciento del total de las plazas 

del Instituto a personas transgénero, travestis y transexuales. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 
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de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo segundo de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULO SEXTO. - Se modifica el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para quedar en los términos 

siguientes:

Artículo 114.- La Comisión contará con un servicio profesional en derechos humanos que 

abarcará la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia, separación y disciplina de las personas servidoras públicas. Serán 

integrantes del servicio profesional en derechos humanos las personas que hayan cumplido 

con el proceso de selección e ingreso. Se exceptúan del servicio profesional y, por tanto, serán 

de libre designación los cargos de dirección y superiores de la Comisión. El servicio profesional 

de la Comisión se regirá por las disposiciones del Estatuto respectivo, que será aprobado por 

el Consejo a propuesta de la persona titular de la Presidencia.

Se deberá reservar  al menos el 2 por ciento del total de las contrataciones de la Comisión 

a personas transgénero, travestis y transexual. 

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.
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En el mes de octubre de cada año,se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo tercero de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Se reforma el artículo 44, y se reforma el párrafo tercero del artículo 

73 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para quedar 

en los términos siguientes:

Artículo 44.- Facultad de Designación. 

La persona Titular de la Fiscalía General nombrará y removerá libremente a las o los titulares 

de las Coordinaciones Generales, Supervisiones Generales, Órganos, Jefaturas, Fiscalías y 

demás unidades administrativas, cuya designación no esté prevista de otra forma en la 

Constitución Local o en esta ley, procurando siempre el principio de paridad de género.

Se deberá considerar que al menos el 2 por ciento de estos mandos sea una persona 

transgénero, travestis o transexual.

Artículo 73.- Regulación del Servicio Profesional

El Servicio Profesional de Carrera, estará regulado en el Reglamento correspondiente y se 

ejecutará de conformidad con los Planes y Programas respectivos, contará para su 

implementación con los recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, para su 

operación. 

El Servicio Profesional de Carrera, será organizado con la finalidad de estimular el 

profesionalismo, la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, 
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remuneración adecuada, garantías de seguridad social, el crecimiento institucional, el 

comportamiento ético, la independencia técnica y las prácticas para erradicar conflictos de 

interés; la iniciativa, innovación y la eficiencia institucional, la capacitación continua todo ello 

para erradicar violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción, mediante una 

estructura organizada de prevención, seguimiento y mejora continua. Considerando las 

compensaciones e incentivos debidos para el personal sustantivo.

Se deberá de considerar al menos el dos por ciento de personas transgénero, travestis y 

transexual.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Escuela de Administración Pública, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e Integración Social, capacitará a las personas transgénero, travestis 

y transexuales para el desempeño de las funciones que sean requeridas en la administración 

pública de la Ciudad de México y de acuerdo a los intereses de las personas trans.

En el mes de octubre de cada año, se deberá enviar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México,  a la Dirección General del Instituto de Asistencia de la Ciudad 

de México y al Congreso de la Ciudad de México   un informe en el que se señalen el número 

de  personas transgénero, travestis y transexuales contratadas en cualquier modalidad, 

las convocatorias realizadas y en su caso, las razones del porque no se han alcanzado los 

porcentajes establecidos en el párrafo tercero de este  artículo; así como las acciones 

propuestas para alcanzar dichas metas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México

SEGUNDO. Se establece un plazo de 360 días a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, a efecto de que la Administración Pública de la Ciudad de México, Alcaldías, Poderes 

Legislativo y Judicial; y Órganos Autónomos de la Ciudad de México realicen las convocatorias 

adecuadas para que el dos por ciento de su plantilla total laboral sean ocupadas por personas 

transgénero, travestis o transexual.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días de enero del 

2022. 

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para 
el Distrito Federal, en materia de delitos contra la dignidad de las personas. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto Señalar que los delitos por discriminación podrán ser 
perseguidos de oficio en determinados rubros. 
 
A nivel mundial, ha existido un debate sobre el especial reconocimiento y goce de derechos respecto 
de cierto tipo de sectores, los cuales requieren de una especial atención por la poca atención que 
históricamente se les ha prestado, por eso en la cima de la discusión se han colocado temas como los 
raciales, de género, de preferencias sexuales, de discapacidad y generacionales, entre muchos otros.  
 
A pesar de los esfuerzos innovadores en materia de derechos humanos que no sólo el mundo, sino 
nuestro país, han encabezado en la creación de herramientas jurídicas y materiales, hoy en día 
seguimos viendo actos de discriminación concentrados en los sectores o grupos más vulnerables como 
los que han sido mencionados con anterioridad aunque pudiera parecer inverosímil. 
 
Para ejemplificar lo anterior, el pasado 11 de enero en el llamado “Barrio Chino” de la alcaldía 
Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, una mujer se molestó por el beso que se dieron dos jóvenes 
de la comunidad LGBTTTIQ+ afuera de un establecimiento de comida, e indignada por la “mala 
influencia” que la pareja presentaba para su hijo, la mujer les escupió, desatándose una discusión en 
la vía pública que derivó en que la pareja fuera agredida con golpes y empujones, no sólo por la señora 
sino también por algunos testigos del incidente, a decir de varios Diarios de Circulación Nacional.  
 
Ello provocó la indignación de igual forma de las redes sociales, debido a la actitud indiferente de otras 
personas que atestiguaron lo ocurrido, abriéndose el debate acerca de la falta de educación y 
concientización que aún persiste sobre la igualdad, la equidad y la no discriminación hacia quienes 
pertenecen a este sector de la población. 
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Por otra parte, durante la madrugada del 16 de enero en un hotel de la colonia Portales, alcaldía Benito 
Juárez, la activista Natalia Lane, defensora de los derechos humanos de las mujeres trans y 
trabajadoras sexuales, sufrió una agresión con un arma punzocortante recibiendo una cuchillada en la 
nuca y un navajazo en la mejilla, en un ataque que dejó lesionadas a otras dos personas que acudieron 
en su ayuda. 
 
Es importante destacar que en lo que va del presente mes de enero de este 2022, ya se registró en el 
Estado de Puebla el primer crimen de odio transfeminicidio, el 1 de enero, contra una mujer transexual 
cuyo cuerpo fue encontrado con las extremidades atadas y con huellas de estrangulamiento.  
  
De igual forma, en los últimos cinco años, según Letra S, la cifra acumulada de muertes violentas 
LGBTTTI+ suma al menos a 459 víctimas. Las mujeres trans siguen siendo las víctimas más numerosas 
con una cifra de 43 transfeminicidios, lo que representa el 52.5 por ciento de la cifra total de casos, en 
el año 2020. 
 
Asimismo, en México existen alrededor de 32.8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 
15 años, que representan el 27.4 por ciento de la población, y la situación de discriminación que 
enfrenta dicho sector se debe fundamentalmente a cuestiones como sus procesos de formación y 
desarrollo, así como a la relación de poder que sostienen con otras personas para tener acceso a sus 
derechos reconocidos, toda vez que no se les considera como titulares de los mismos. 
 
Ahora bien, para el caso en concreto resulta de interés el término adultocentrismo, el cual se deriva en 
acciones que las personas adultas utilizan a efecto de establecer que son superiores sobre otras 
generaciones como niñez, adolescencia y juventud. 
 
A través de casos de violencia familiar, estereotipos o falta de conocimiento, acciones derivadas del 
adultocentrismo, son las que generan discriminación estructural sobre el derecho de las niñas, niños y 
adolescentes ya que durante muchos años los mismos no fueron reconocidos como titulares de 
derechos y, a pesar de que actualmente existe un marco jurídico que los protege, como la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todavía se considera a la niñez como una fase previa 
a la adultez; en consecuencia, sus derechos aún se ponen en tela de juicio cotidianamente. 
 
De igual modo la discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de 
conocimiento de la sociedad sobre esta condición, ello ha impedido que puedan gozar de sus derechos 
al considerarlos como individuos diferentes, razonamiento que resulta ilógico y totalmente carente de 
empatía. 
 
Esta práctica continuamente ha mermado los derechos humanos de dicho sector, donde las acciones 
más tangibles que observamos son la discriminación laboral, al encontrar una oferta realmente reducida 
a dichas personas, lo cual genera que no puedan valerse por sí mismos, de la misma manera que otros 
integrantes de la sociedad, por no mencionar que en la convivencia social, su inclusión resulta de igual 
manera de extrema dificultad. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, en el 
2021 arrojó como una de las cifras más alarmantes, tras la pregunta: ¿qué tanto se considera se 
respetan los derechos humanos?, que la percepción de la ciudadanía era de un 48% a que se 
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respetaban poco. Además, que en una escala del 1 al 10 sobre qué tanta discriminación se considera 
que existe en nuestra Capital, en las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Cuauhtémoc, la 
media alcanzó en el 2021 un 7.5. Y que los tres principales motivos que se perciben como punteros 
para discriminar a una persona son la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales, mismos que 
se han mantenido de esta forma desde el año 2013. 
 
Lo anterior quiere decir que a pesar de que 53.6% de las personas encuestadas de la Ciudad de México 
opinan que sí es posible resolver la problemática de discriminación, lo cierto es que la práctica nos 
demuestra que falta mucho camino por recorrer y que es un promedio alto el que opina que no es 
posible darle solución a dichos problemas.  
 
Ante esta y muchas situaciones, es bien sabido que existen mecanismos para tutelar y salvaguardar 
los derechos humanos de todos los sectores, así como medidas coactivas y coercitivas como las del 
ámbito penal o administrativo; no obstante, a veces la ciudadanía no tiene conocimiento de estas 
acciones, por ejemplo en la vía penal, conocer que la discriminación es un delito y realizar la denuncia 
correspondiente en virtud de que actualmente únicamente proceder a petición de parte o por querella.  
 
En concatenación con lo anterior el estado no puede realizar la persecución del delito sin dicha 
condición, y como consecuencia se genera un estado de impunidad para los agresores, lo cual no 
garantiza a plenitud el estado de derecho que nuestra Constitución Federal establece. 
 
Finalmente, es menester señalar que, en la materia de nuestro interés, si bien la discriminación es una 
práctica deleznable, lo cierto es que resulta más grave cuando es cometida por una persona servidora 
pública, por ser totalmente contraria al principio de la buena administración, prueba de ello son las 
sanciones previstas en el ámbito penal de dicha conducta. 
 
En razón de lo anterior, se considera necesario establecer que los delitos por discriminación, respecto 
de sectores históricamente vulnerables, se persigan de oficio, así como en condiciones específicas, 
como cuando ya se tengan antecedentes respecto de la misma persona,  para que de esa manera la 
autoridad esté en aptitud de realizar las acciones que estime necesario para garantizar un acceso a la 
justicia genuina y eficaz y, por otra parte, tutelar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de 
las y los habitantes de esta capital. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Los sectores relacionados con la identidad o expresión de género han tenido un gran avance en el 
reconocimiento de derechos a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado. 
 
Nuestra Carta Magna garantiza a plenitud el reconocimiento de los derechos humanos para todas las 
personas residentes en nuestro país, incluso para aquellos residentes extranjeros que cumplan con las 
leyes de migración respectivas. 
 
De manera más específica, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, se 
contemplan los derechos de una Ciudad Incluyente, donde se establecen los grupos de atención 
prioritaria, dentro de ellos, el de las mujeres y el de las personas LGBTTTIQ+ y los compromisos y 
acciones que el gobierno deberá realizar para que se garantice el goce de estos derechos. 
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Aún cuando se establecen los grupos anteriormente mencionados como prioritarios, lo cierto es que 
siguen repitiéndose prácticas discriminatorias por razón de género, como lo es contra mujeres o 
personas transexuales, sin menoscabo de cualquier otra situación que pudiera realizarse con algún 
otro sector. 
 
Por ejemplo, la discriminación hacia las mujeres es estructural, ya que dicho sector, el cual abarca el 
51.4 por ciento de la población mexicana históricamente ha sido víctima de exclusión en diversos 
espacios como la escuela, el trabajo, el hogar, las calles, la política, los medios, la academia y en las 
actividades científicas y tecnológicas, entre muchos otros espacios. 
 
Actos como los anteriores muchas veces terminan olvidados e impunes, ya que las mujeres pueden no 
acudir a hacer valer sus derechos ya sea por el desconocimiento de los mecanismos que los 
salvaguardan o simplemente por temor a alguna represalia, lo cual resulta impensable en cualquier 
país democrático. 
 
Debemos recordar que el ejercicio para salvaguardar cualquier derecho nunca debe ser objeto de 
represalias, sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay paz. 
 
Por otra parte, en el día a día vemos como algunos sectores de la población, de manera pública, 
menoscaban los derechos de las personas trans, prueba de ello son las notas que diversos medios 
periodísticos difunden como la explicada en párrafos anteriores, y de igual manera que sucede con 
grupos como el de las mujeres, quedan impunes los agresores al no promover recurso alguno que 
sancione conductas como las discriminatorias. 
 
En ese sentido, más de la mitad de la población del país es o ha sido discriminada debido a su género, 
por los estereotipos, por ello se considera necesario establecer medidas jurídicas que permitan al poder 
público realizar acciones que restituyan y garanticen a plenitud los derechos humanos de todas y todos 
los habitantes de esta Ciudad de México. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En relación con lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  
  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
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comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”  
 
“Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 
 
 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los estados parte, dentro de 
los cuales México forma parte, se comprometen a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda 
persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma religión, entre diversas índoles más. 
 

2. Para adoptar los compromisos anteriores, los estados parte se comprometen a adoptar las 
medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar tales derechos y libertades. 
 

Asimismo, la Convención para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece 
lo siguiente:  
 

“Artículo 6  
 
 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  
 
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

 
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
o subordinación.  

 
Artículo 7 
 
 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 
[…] 
 
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de 
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;” 
 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
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3. En la Convención para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se señala 
que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el ser libre de toda forma de 
discriminación. 
 

4. Para dichos efectos, los estados parte deberán incluir en su legislación interna las medidas 
necesarias a efecto de erradicar la violencia contra la mujer. 

 
Por otra parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad refiere lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO II 
 
Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad. 
 
ARTÍCULO III 
 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 
 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, 
sin que la lista sea taxativa: 
 
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 

parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o 
suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el 
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el 
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración;” 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

5. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad establece que, los estados parte adoptarán las medidas 
de carácter legislativo necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

 
Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño refiere lo siguiente:  
 

“Artículo 2 
 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 
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físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 
 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

6. En la Convención sobre los Derechos del Niño se señala que, los estados parte respetarán y 
aseguraran el ejercicio y goce de los derechos de las niñas y niños, sin distinción alguna con 
independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
 

7. Para efectos de lo anterior, los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que las niñas y niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación.   
 

En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, México ha suscrito 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación, donde se ha 
comprometido a salvaguardar los derechos de todos los sectores poblacionales, incluyendo de niñas, 
niños, hombres, mujeres, personas con discapacidad y cualquier  
 
En razón de lo anterior, ya que México en reiteradas ocasiones ha manifestado su intención por tutelar 
y salvaguardar con la protección más amplia, los derechos humanos de los ciudadanos, ha suscrito 
diversos tratados internacionales, por ello, nuestra labor como legisladoras y legisladores, es realizar 
las adecuaciones normativas correspondientes para cumplir a cabalidad con los acuerdos multilaterales 
de los que se forma parte, como en el caso en concreto, en materia de discriminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 

Código Penal para el Distrito Federal 

DICE DEBE DECIR 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISCRIMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años 
de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
DISCRIMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años 
de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en 
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favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de edad, sexo, 
estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color 
de piel, nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de 
salud o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas: 
 
I. a IV…. 
 
… 
 
… 
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de edad, sexo, 
estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color 
de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo 
o profesión, posición económica, características 
físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas: 
 
I. a IV…. 
 
… 
 
… 
 
Se deroga 
 

  
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 206 bis. El delito a que se refiere el 
artículo anterior se perseguirá por querella. No 
obstante se hará por oficio cuando: 
 
I. La víctima sea menor de edad o no tenga la 
capacidad de comprender el significado del 
hecho; 
 
II. La víctima presente una discapacidad 
sensorial, física o mental, total o parcial, temporal 
o permanente; 
 
III. Se cometa en razón de la orientación sexual o 
de género;  
 
IV. Se cometa por una persona servidora pública; 
 
V. Se tengan documentados antecedentes 
cometidos por la misma persona agresora en 
contra de la víctima, y
 
VI. Exista imposibilidad material de la víctima 
para denunciar. 
 

CAPÍTULO II 
TORTURA 

 
ARTÍCULO 206 bis…. 
 

CAPÍTULO II 
TORTURA 

 
ARTÍCULO 206 ter…. 
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ARTÍCULO 206 ter…. 
 
ARTÍCULO 206 quáter…. 
 
ARTÍCULO 206 quinquies…. 

ARTÍCULO 206 quáter…. 
 
ARTÍCULO 206 quinquies…. 
 
ARTÍCULO 206 sexies…. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
[…] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

 
En el artículo antes citado podemos encontrar esencialmente preceptos constitucionales respecto a la 
igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación.   
 
En ese sentido, la propuesta planteada se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
explicados pues lo que se busca es que a través de un marco jurídico sólido se establezcan las causales 
por las cuales deben perseguirse los delitos contra la discriminación de manera oficiosa, es decir, 
cuando la víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, 
presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente, se cometa 
en razón de la orientación sexual o género,  por un servidor público, se tengan documentados 
antecedentes cometidos por el mismo agresor o  cuando exista imposibilidad material de la víctima de 
denunciar, para que de esa manera se garantice en todo momento, la protección más amplia de los 
derechos humanos. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO ÚNICO, 
PASANDO A SER CAPÍTULO I, AL TÍTULO DÉCIMO, SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 206, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 206 BIS, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES 
ARTÍCULOS 206 TER, QUÁTER, QUINQUIES Y SEXIES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se modifica el capítulo único, pasando a ser 
capítulo I, al título décimo, se deroga el párrafo cuarto del artículo 206, se adiciona un artículo 206 bis, 
recorriendo los subsecuentes artículos 206 ter, quáter, quinquies y sexies del Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO ÚNICO, 
PASANDO A SER CAPÍTULO I, AL TÍTULO DÉCIMO, SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 206, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 206 BIS, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES 
ARTÍCULOS 206 TER, QUÁTER, QUINQUIES Y SEXIES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue:  
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 
CAPÍTULO I 

DISCRIMINACIÓN 
 
ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo 
en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, 
estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 
color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas: 
 
I. a IV…. 
 
… 
 
… 
 
Se deroga 
 

ARTÍCULO 206 bis. El delito a que se refiere el artículo anterior se perseguirá por querella. 
No obstante se hará por oficio cuando: 
 
I. La víctima sea menor de edad o no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho; 
 
II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal 
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o permanente; 
 
III. Se cometa en razón de la orientación sexual o de género;  
 
IV. Se cometa por una persona servidora pública; 
 
V. Se tengan documentados antecedentes cometidos por la misma persona agresora en 
contra de la víctima, y 
 
VI. Exista imposibilidad material de la víctima para denunciar. 
 

CAPÍTULO II 
TORTURA 

 
ARTÍCULO 206 ter…. 
 
ARTÍCULO 206 quáter…. 
 
ARTÍCULO 206 quinquies…. 
 
ARTÍCULO 206 sexies…. 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de Enero 
del año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA

DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Álvarez

Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la

Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción

II, 96, 118 y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la

consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de 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. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
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México cuenta con una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 64

millones 540 mil 634 son mujeres, lo que equivale a un 51.2% de la población.1 No obstante,

que más de la mitad de las personas que habitan en el país son mujeres, la violencia y

discriminación en contra de este género son problmáticas que se mantienen vigentes.

Históricamente, las mujeres no han participado en el ámbito laboral y económico del mismo

modo que lo han hecho los hombres, sino que por el contrario, se puede observar diferencias

laborales entre ambos. Mujeres y hombres no ocupan el tiempo de la misma forma ni realizan

las mismas tareas. Incluso las mujeres que acceden al mercado laboral tampoco lo hacen en

condiciones similares que los hombres, sino que las personas de uno y otro sexo trabajan en

diferentes sectores, no ocupan los puestos directivos de una forma equitativa y no perciben los

mismos salarios por el trabajo realizado.

Estas circunstancias repercuten directamente en la situación económica y social de las mujeres

e incluso en su estado físico y emocional. De este modo, las mujeres quedan en una situación

de desventaja muy importante que conlleva desigualdades e injusticias sociales graves. Por ello,

es necesario traer a la discusión pública la transversalización de la perspectiva de género, pues

así, se hace alusión a una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y

hombres se dan, más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales

asignadas a los seres humanos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con los que somos

educados y abre la posibilidad de elaborar nuevas estrategias de socialización y relación entre

los seres humanos.

La perspectiva de género cuestiona los aportes y beneficios diferenciados de las políticas

públicas en la calidad de vida de mujeres y hombres, visibiliza a las mujeres como sujetos

potenciales del desarrollo, superando las visiones fragmentarias que las consideran “grupos

vulnerables”. La aplicación de perspectiva de género, en todos los ámbitos de la vida, busca

entender que las relaciones de género no se producen de forma aislada, sino con otras variables

de diferencia social, como la clase, la edad, la preferencia sexual, el credo religioso y la etnia.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Panorama Sociodemográfico de México. Censo de
Población y Vivienda 2020, 2021,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/
702825197711.pdf
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Desde su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México incorporó entre los derechos de

las mujeres la igualdad sustantiva y la paridad de género, así como la obligación de las

autoridades para adoptarán las medidas necesarias para erradicar la discriminación, la

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

De acuerdo ONU mujeres “La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto

de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento

físico, sexual o mental 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. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia

física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la

perpetrada o tolerada por el Estado2”.

En este sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México, define a 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 este tenor, podemos concluir que la violencia contra mujeres en el ámbito público puede

incluir a la violencia política en razón de género y violencia institucional.

Por un lado, la violencia institucional contra las mujeres es un tipo de violencia poco visibilizada,

de acuerdo con la fracción VII del artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre

de Violencia de la Ciudad de México, este tipo de violencia se traduce en actos u omisiones de

las personas servidoras públicas que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de

violencia, estando obligado el Gobierno de la Ciudad de México, a actuar con la debida

diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

Por otra parte, la Ley referida define en su fracción IX, artículo 7, a la violencia política como

toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que

2 Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas disponible en
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar,

anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos

político electorales de la mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones

inherentes a su cargo o función en el poder público, como se puede observar, este tipo de

violencia afecta el derecho humano de las mujeres en lo concerniente a sus derecho políticos

menoscaba su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militares en los partidos

políticos, aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al

interior de sus aspirantes políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.

Si bien, en los últimos años se han logrado avances en la agenda legislativa de la Ciudad de

México para promover diversos derechos que protejan a las mujeres desde el ámbito social y

político, que han permitido identificar y castigar las distintas formas de violencia que sufren, es

indispensable promover las acciones legislativas para incorporar los mecanismos necesarios

para combatir situaciones de violencia en el quehacer público, reformando la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México para sancionar a los servidores

públicos que promuevan o ejerzan violencia política en razón de género o institucional, y que en

los procedimientos de responsabilidad administrativa además de observarse los principios de

legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad,

verdad material y respeto a los derechos humanos, se incluya la perspectiva de género para

garantizar la adecuada procuración de justica a las mujeres víctimas de violencia cometida o

tolerada desde las instituciones públicas de la ciudad.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Para las funcionarias y funcionarios públicos, la incorporación de la perspectiva de género en las

políticas públicas es un reclamo que se legitima en los compromisos adquiridos por el Estado

mexicano para hacer cumplir los tratados y convenciones internacionales a los que se ha

suscrito. Tales compromisos significan una tarea que debe replantear los términos de las

relaciones laborales, la justicia interpersonal y social, pero sobre todo, requiere de la

sensibilidad, apertura y compromiso de las autoridades.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de las

Mujeres (INMUJERES), han impulsado una serie de medidas para la institucionalización de la

perspectiva de género en las políticas públicas que permitan el trato justo, respetuoso y

equitativo entre las personas servidoras públicas. Por ejemplo, incorporar medidas equitativas
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en los procesos de reclutamiento, selección y promoción del personal con equidad;

profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género; apoyo en el ejercicio de

la maternidad y paternidad, haciendo posible la conciliación de la vida familiar y laboral; la

supresión de la solicitud del certificado de no embarazo; garantizar igual remuneración para

mujeres y hombres por el mismo trabajo; eliminar estereotipos de género en la asignación de

tareas; suprimir el lenguaje discriminatorio o excluyente que implique un trato desigual u

ofensivo para las mujeres y los hombres en su diversidad; combatir el acoso sexual y el abuso de

poder; promover el trato respetuoso y equitativo; y contar con autoridades comprometidas

con la igualdad y equidad de género.3

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos4 ha señalado que la

aplicación de la perspectiva de género, además de descubrir las relaciones de poder o asimetría

existentes en las relaciones de mujeres y hombres, permite visibilizar los intereses y

necesidades de las mujeres, establecer simetría en las relaciones de poder e igualar la condición

política entre hombres y mujeres.

En la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General es la instancia encargada de la

atención y trámite de las presuntas faltas administrativas, así como la resolución de

procedimientos que involucren a personas servidoras públicas, de conformidad con la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Como ente vigilante del buen desempeño de las personas servidoras públicas, la Contraloría,

tiene atribuciones para asegurar que quienes sirven un empleo, cargo o comisión en el ámbito

público, se apeguen a principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad,

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y

eficiencia y así mitigar riesgos de comisión de actos de corrupción u otras faltas de índole

administrativo. Pero no hay perspectiva de género.

Si bien, en este ejercicio de atribuciones se procura que el ejercicio de la administración pública

genere percepción de confianza y buen desempeño de sus servidores públicos, se ha enfocado

4 Hernández Nieto, Carolina. “La perspectiva de género como herramienta de transformación en la Administración
Pública”. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-perspectiva-de-genero-como-herramienta-de-tran
sformacion-en-la-administracion-publica/

3 PNUD e INMUJERES. “ABC del Género en la Administración Pública” Pág. 31
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en la aplicación de mecanismos de control administrativo, pero que no han transversalizado un

enfoque basado en el género.

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

CONVENCIONALIDAD

En el mundo se han conseguido avances significativos en la adopción de instrumentos

internacionales orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las

mujeres, y de los cuales México es parte. El primer gran referente es la Convención

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de

Belém Do Pará 1994). En dicho instrumento se reconoce la violencia histórica que sufren las

mujeres en todos los ámbitos y se establece el compromiso que tienen todos los Estados

firmantes para proteger sus derechos.

El artículo 5 señala que:

“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados

Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos

derechos.”5

La responsabilidad que tienen los Estados para erradicar cualquier forma de discriminación en

contra de la mujer en la vida política también fue señala en la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En su artículo 7 considerada

que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación

contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres,

en igualdad de condiciones con los hombres.”6

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, se reconocen el derecho de todas las y los ciudadanos de participar

6 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 18 de diciembre de 1979.  Recuperado de:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-11/convencion_discriminacion.pdf

5 Asamblea General De La Organización De Los Estados Americanos. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belem Do Para". Belem Do Para, Brasil. 06 de
junio de 1994. Recuperado de: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente

elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las

electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su

país.7

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer8, en sus artículos I, II y III establece el

derecho que tienen las mujeres a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con

los hombres, a ser elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la

legislación nacional, así como de ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas

establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin

discriminación alguna.

En el caso de nuestro marco normativo, el artículo primero de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos9, señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en la 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 la propia Constitución establece.”

Aunado a lo anterior, el párrafo quinto del mismo artículo, dispone que “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.”

Como podemos observar, tanto la Constitución Política como los Tratados Internacionales

obligan a los órganos jurisdiccionales y administrativos de nuestro país en sus tres niveles a

guiar su actuación con perspectiva de género en condiciones de igualdad. En el caso de la

procuración de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha definido el

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Nueva York, EUA, 31
de marzo de 1953. Ratificado por México el 23 de marzo de 1981. Recuperado de:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf

7 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres. México 2016, pp. 11.
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concepto de procuración de justicia con perspectiva de género como “el método que pretende

detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición

de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por

cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad”.10

Por lo tanto, la no implementación de estos mecanismos, además de poder interpretarse como

violencia institucional contra las mujeres o por razones de género, también podría generar

graves transgresiones a los derechos humanos de las mujeres.

Hay que considerar que la ausencia de perspectiva de género en el actuar de los órganos

jurisdiccionales y administrativos así como en la procuración de justicia, se deba a los vacíos

legales que genera la falta de una ley federal en materia de violencia política. De ahí la

importancia de construir nuevos elementos jurídicos que ayuden a subsanar este hecho y a

erradicar este tipo de violencia.

Uno de los esfuerzos más importantes para atender esta problemática lo representa el

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Dicho instrumento busca

“orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la

implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al

deber de debida diligencia. Trata de responder a la ausencia de un marco normativo integral y

de políticas concretas en la materia. Asimismo, responde a la necesidad de contar con

lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las

víctimas.”11

Si bien no es un documento obligatorio, se construye a partir de los estándares nacionales e

internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres, los cuales sí son

vinculantes.

Asimismo, otros avances en la materia han sido las reformas a diversas leyes con el propósito de

abordar la violencia política de género; dentro de las cuales podemos encontrar las reformas a

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de

11 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres. México 2016, pp. 17.

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis aislada P. XX/2015, Impartición de justicia con perspectiva de
género. Obligaciones que debe cumplir el Estado Mexicano en la materia, 2015,
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2009998&Tipo=1
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Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en

Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Estas reformas son importantes, entre otras razones, porque establecen mecanismos formales

para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en contextos

sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres.

En el ámbito estatal, sólo siete entidades federativas han reconocido la violencia política contra

las mujeres en razón de género en sus constituciones, 27 en leyes de acceso a las mujeres a una

vida libre de violencia, 21 en legislaciones electorales y nueve en legislaciones penales12.

Es fundamental la adopción de un marco normativo contra la violencia política de género en los

tres niveles de gobierno, que ayude a promover el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres libre

de violencia y, así, contribuir al avance de la paridad sustantiva, pues son derechos establecidos

en nuestra carta magna y al mismo tiempo compromisos que ha adquirido el Estado Mexicano.

No podemos olvidar que la violencia contra la mujer se ve agravada entre otros aspectos por la

falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer; el hecho de que no se

reformen las leyes vigentes o por el hecho de que las autoridades públicas no pongan el

suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes13.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y

LA SE ADICIONA LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

13 ONU Mujeres. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Recuperado de
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf

12 Hevia-Rocha citada en Violencia política contra las mujeres y paridad de género: de la presencia en el poder a
la transformación de la política. Senado de la República, Cuaderno de Investigación 67, mayo 2020. pp. 6.
Recuperado de: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4864/CI_67_DGAL.pdf
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La omisión por parte del Estado para identificar, reconocer e interpretar ampliamente las

diversas formas de violencia en contra de las mujeres, perpetúa la elaboración de medidas

paliativas o emergentes e impide, materializar una estrategia que busque la real atención,

sanción y erradicación del problema desde un enfoque multi sectorial. La incorporación de la

perspectiva de género en el ámbito de la administración pública supone la eliminación de las

causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las

personas basadas en el género.

Con la presente iniciativa se busca avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la

norma que establece las responsabilidades de las personas servidoras públicas en la Ciudad de

México. Particularmente para que el abuso de funciones, que se refiere a la realización u

omisión de un acto en violación de la ley, por parte de personas funcionarias públicas en el

ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para un

tercero, considere conductas como la violencia política de género y la violencia institucional.

Para ello, es necesario reformar los artículos 90 y 11 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de de Ciudad de México para que, atenidos a las recomendaciones referidas por

el PNUD y el INMUJERES respecto a la transversalización de la perspectiva de género en la

administración pública, las personas servidoras públicas observen, ya sea en el curso de toda

investigación, o en los procedimientos de responsabilidad administrativa, el principio de

perspectiva de género.

Adicionalmente, en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, se amplía el concepto de

abuso de funciones para que se considere a la persona serviola pública que realice por sí o a

través de un tercero violencia política en razón de género o ejerza violencia institucional, en

términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia de la Ciudad de México.

Asimismo, para que en el artículo 64 de la Ley se reconozca como obstrucción de justicia todo

acto que, por razones de género, obstruya, retarde, entorpezca o dolosamente dificulte el

adecuado funcionamiento de la administración de justicia.

Por lo que hace a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de

México, la presente propuesta adiciona un Artículo 78 Bis para que en armonía con lo planteado

en el Artículo 57 de la Ley de Responsabilidades, las personas servidoras públicas de la Ciudad
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de México que realicen por sí o a través de un tercero violencia política en razón de género o

ejerzan violencia institucional, incurrirán en abuso de funciones, y sean sancionadas conforme a

las disposiciones establecidas en dicha Ley.

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones

la persona servidora pública que:

a) Ejerza atribuciones que

normativamente no tenga conferidas;

o

b) Con motivo del cargo, puesto o

comisión que desempeña realiza o

induzca a la realización de actos u

omisiones que generen un beneficio

para sí o para las personas a las que

se refiere el artículo 52 de esta Ley o

para causar perjuicio a alguna

persona o al servicio público.

Sin correlativo

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones

la persona servidora pública que:

a) Ejerza atribuciones que

normativamente no tenga conferidas;

o

b) Con motivo del cargo, puesto o

comisión que desempeña realiza o

induzca a la realización de actos u

omisiones que generen un beneficio

para sí o para las personas a las que se

refiere el artículo 52 de esta Ley o

para causar perjuicio a alguna persona

o al servicio público, o

c) Realice por sí o a través de un tercero

violencia política en razón de género

o ejerza violencia institucional, en

términos de lo dispuesto por el

artículo 7 de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia

de la Ciudad de México.
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Artículo 64. Las Personas Servidoras Públicas

responsables de la investigación,

substanciación y resolución de las Faltas

administrativas incurrirán en obstrucción de

la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule

conductas no graves durante la

investigación de actos u omisiones

calificados como graves en la

presente Ley y demás disposiciones

aplicables;

II. No inicien el procedimiento

correspondiente ante la autoridad

competente, dentro del plazo de

treinta días naturales, a partir de que

tengan conocimiento de cualquier

conducta que pudiera constituir una

Falta administrativa grave, Faltas de

particulares o un acto de corrupción,

y

III. Revelen la identidad de un

denunciante anónimo protegido bajo

los preceptos establecidos en esta

Ley.

IV. Se abstengan de notificar o solicitar la

inscripción de las sanciones

administrativas firmes que impongan.

Sin correlativo.

Artículo 64. Las Personas Servidoras Públicas

responsables de la investigación,

substanciación y resolución de las Faltas

administrativas incurrirán en obstrucción de

la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule

conductas no graves durante la

investigación de actos u omisiones

calificados como graves en la

presente Ley y demás disposiciones

aplicables;

II. No inicien el procedimiento

correspondiente ante la autoridad

competente, dentro del plazo de

treinta días naturales, a partir de que

tengan conocimiento de cualquier

conducta que pudiera constituir una

Falta administrativa grave, Faltas de

particulares o un acto de corrupción,

y

III. Revelen la identidad de un

denunciante anónimo protegido bajo

los preceptos establecidos en esta

Ley.

IV. Se abstengan de notificar o solicitar la

inscripción de las sanciones

administrativas firmes que impongan.
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Para efectos de la fracción anterior, las

Personas Servidoras Públicas que denuncien

una Falta administrativa grave o Faltas de

particulares, o sean testigos en el

procedimiento, podrán solicitar medidas de

protección que resulten razonables. La

solicitud deberá ser evaluada y atendida de

manera oportuna por el Ente público donde

presta sus servicios el denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien una

falta administrativa grave o faltas de

particulares, o sean testigos en el

procedimiento, podrán solicitar medidas de

protección que resulten razonables. La

solicitud deberá ser evaluada y atendida de

manera oportuna por el Ente público donde

presta sus servicios el denunciante, sin

perjuicio de las medidas que establezca el

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de

México para la protección de denunciantes,

testigos y afectos por hechos de corrupción.

V. Cuando por razones de género

obstruyan, retarden, entorpezcan o

realicen cualquier conducta dolosa

que dificulte el adecuado

funcionamiento de la administración

de justicia.

Para efectos de la fracción III, las Personas

Servidoras Públicas que denuncien una Falta

administrativa grave o Faltas de particulares,

o sean testigos en el procedimiento, podrán

solicitar medidas de protección que resulten

razonables. La solicitud deberá ser evaluada y

atendida de manera oportuna por el Ente

público donde presta sus servicios el

denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien una

falta administrativa grave o faltas de

particulares, o sean testigos en el

procedimiento, podrán solicitar medidas de

protección que resulten razonables. La

solicitud deberá ser evaluada y atendida de

manera oportuna por el Ente público donde

presta sus servicios el denunciante, sin

perjuicio de las medidas que establezca el

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de

México para la protección de denunciantes,

testigos y afectos por hechos de corrupción.

Artículo 90. En el curso de toda investigación

deberán observarse los principios de

legalidad, imparcialidad, objetividad,

Artículo 90. En el curso de toda investigación

deberán observarse los principios de

legalidad, imparcialidad, objetividad,
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congruencia, verdad material y respeto a los

derechos humanos. Las autoridades

competentes serán responsables de la

oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la

investigación, la integralidad de los datos y

documentos, así como el resguardo del

expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus

investigaciones, las técnicas, tecnologías y

métodos de investigación que observen las

mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de

conformidad con las leyes de la materia,

deberán cooperar con las autoridades

federales, estatales, municipales, e

internacionales a fin de fortalecer los

procedimientos de investigación, compartir

las mejores prácticas internacionales, y

combatir de manera efectiva la corrupción.

congruencia, verdad material, perspectiva de

género y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades competentes serán

responsables de la oportunidad,

exhaustividad y eficiencia en la investigación,

la integralidad de los datos y documentos, así

como el resguardo del expediente en su

conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus

investigaciones, las técnicas, tecnologías y

métodos de investigación que observen las

mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de

conformidad con las leyes de la materia,

deberán cooperar con las autoridades

federales, estatales, municipales, e

internacionales a fin de fortalecer los

procedimientos de investigación, compartir

las mejores prácticas internacionales, y

combatir de manera efectiva la corrupción.

Artículo 111. En los procedimientos de

responsabilidad administrativa deberán

observarse los principios de legalidad,

presunción de inocencia, imparcialidad,

objetividad, congruencia, exhaustividad,

verdad material y respeto a los derechos

humanos.

Artículo 111. En los procedimientos de

responsabilidad administrativa deberán

observarse los principios de legalidad,

presunción de inocencia, imparcialidad,

objetividad, congruencia, exhaustividad,

verdad material, perspectiva de género y

respeto a los derechos humanos.
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Sin correlativo. Artículo 78 Bis. Las personas servidoras

públicas de la Ciudad de México que realicen

por sí o a través de un tercero violencia

política en razón de género o ejerzan

violencia institucional, incurrirán en abuso

de funciones, por lo que serán sancionadas

conforme a las disposiciones establecidas en

la Ley de Responsabilidades Administrativas

de la Ciudad de México, sin menoscabo de

las acciones penales, civiles o cualquier otra

que pudiera derivarse.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma el inciso b) y se adiciona un inciso c) al artículo 57; se adiciona una

fracción V al artículo 64; y se reforman los artículos 90, primer párrafo y 111 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:

a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas;

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la

realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para las personas a

las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al

servicio público, o
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c) Realice por sí o a través de un tercero violencia política en razón de género o ejerza

violencia institucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Artículo 64. Las Personas Servidoras Públicas responsables de la investigación, substanciación y

resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos

u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del

plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier

conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o

un acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos

establecidos en esta Ley.

IV. Se abstengan de notificar o solicitar la inscripción de las sanciones administrativas firmes

que impongan.

V. Cuando por razones de género obstruyan, retarden, entorpezcan o realicen cualquier

conducta dolosa que dificulte el adecuado funcionamiento de la administración de

justicia.

Para efectos de la fracción III, las Personas Servidoras Públicas que denuncien una falta

administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán

solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y

atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.

Los Servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares, o

sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten

razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público
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donde presta sus servicios el denunciante, sin perjuicio de las medidas que establezca el

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México para la protección de denunciantes, testigos y

afectos por hechos de corrupción.

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad,

imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, perspectiva de género y respeto a los

derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad,

exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así

como el resguardo del expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de

investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar

con las autoridades federales, estatales, municipales, e internacionales a fin de fortalecer los

procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de

manera efectiva la corrupción.

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los

principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,

exhaustividad, verdad material, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

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

Artículo 78 Bis. Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México que realicen por sí o

a través de un tercero violencia política en razón de género o ejerzan violencia institucional,

incurrirán en abuso de funciones, por lo que serán sancionadas conforme a las disposiciones

establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sin

menoscabo de las acciones penales, civiles o cualquier otra que pudiera derivarse.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 26 de enero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Enero de 2022

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

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE

VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO

18

Doc ID: c4d6769b0b42bc1c10512c2e5f3b89b7abe2df7e



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Iniciativa Género

8. Iniciativa LRA...ectiva género.pdf

c4d6769b0b42bc1c10512c2e5f3b89b7abe2df7e

MM / DD / YYYY

Firmado

01 / 24 / 2022

21:56:29 UTC

Enviado para firmar a Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) and Daniela Álvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por

royfid.torres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 138.186.28.87

01 / 24 / 2022

21:57:48 UTC

Visto por Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 138.186.28.87

01 / 24 / 2022

21:58:00 UTC

Firmado por Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 138.186.28.87

01 / 24 / 2022

22:07:01 UTC

Visto por Daniela Álvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.133



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


01 / 24 / 2022

22:07:48 UTC

Firmado por Daniela Álvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.133

Se completó el documento.01 / 24 / 2022

22:07:48 UTC

Iniciativa Género

8. Iniciativa LRA...ectiva género.pdf

c4d6769b0b42bc1c10512c2e5f3b89b7abe2df7e

MM / DD / YYYY

Firmado



 GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

1
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN

LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CODIGO PENAL DEL 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

Los suscritos Diputados a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,  

integrantes 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 MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 207 Y 208 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

De conformidad con lo siguiente:

I.-TITULO DE LA PROPUESTA
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 207 y 208 

del Código Penal del Distrito Federal.

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.

El caso del bebé encontrado en un contenedor de basura de un penal en Puebla 

está develando toda una trama macabra y un método para traficar drogas que inicia 

con la exhumación clandestina de un bebé en la Ciudad de México, esto con el 

propósito de introducir droga al penal adentro del cuerpo del bebé.

Vale mencionar que, a pesar de tener suficientes indicios y elementos probatorios, 

las autoridades de Puebla están soltando la información de manera lenta y a ratos 

confusa.

Primero se informó que se había encontrado el cuerpo en los contenedores de 

basura del Centro Penitenciario de Puebla. Más tarde hablaron de que el bebé entró 

vivo, pero ya no salió. Después dijeron que posiblemente el bebé fue asesinado en 

el interior del penal. Las autoridades penitenciarias siempre han tenido a la mano 

las cámaras de video del penal donde pudieron ver desde un principio quién o 

quiénes podrían haber estado atrás de esta trama macabra.

Ahora se sabe que el bebé ya estaba muerto, que lo exhumaron y lo introdujeron al 

penal por motivos que aun lucen confusos. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces 

habrán utilizado el mismo método para introducirse sustancias no permitidas en un 
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penal, armas u otros, o tal vez para realizar algún tipo de ritual, siempre con la 

complicidad de los custodios y los altos mandos del penal?

El administrador del panteón (se reserva el nombre por la investigación en curso), 

denunció que una mujer y un hombre fueron a corroborar que un menor enterrado 

siguiera en su tumba, pero se percataron de que había sido exhumado.

Elementos de ministeriales, peritos y detectives de la Policía de Investigación (PDI) 

acudieron este sábado al cementerio en Iztapalapa, Ciudad de México, como parte 

del seguimiento a la denuncia por la exhumación del cadáver de un bebé de tres 

meses.

Los agentes realizaron una inspección en el sitio y entrevistas al personal del 

panteón con la finalidad de continuar con las investigaciones pertinentes.

Asimismo, las autoridades puntualizaron que están en constante colaboración con 

sus homólogos en el estado de Puebla. Y, en este sentido, un grupo 

multidisciplinario se desplazó a dicha entidad para acompañar a la familia del bebé 

fallecido.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, 

en seguimiento a la indagatoria iniciada tras la denuncia por la exhumación del 

cadáver de un menor de edad, el sábado 23 de enero, el Ministerio Público de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto atrajo la carpeta 

de investigación”, puede leerse en el comunicado compartido.
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La tarde de este 21 de enero, Gilberto Higuera, fiscal de Puebla, confirmó que 

Tadeo, bebé de tres meses y cuyo cuerpo se localizó en un penal de Puebla, sí fue 

exhumado.

Añadió que se tomaron muestras biológicas para realizar el examen pericial 

genético que ayudara a verificar su parentesco con la pareja que se presentó a 

denunciar ante las autoridades ministeriales.

“Existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor 

de basura del Centro Penitenciario de Puebla y el de las dos personas 

entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre

El menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo 

que fue encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla…”1

Además, las entrevistas a custodios como al resto de administrativos en el penal e 

internos, así como el análisis de cámaras de videovigilancia, permitieron identificar 

a quién depositó el cuerpo en un contenedor de la basura.

III.- ARGUMENTO QUE LO SUSTENTAN.

La presente iniciativa, tiene por objeto ampliar los alcances de los artículos 

207 y 208 del Código Penal del Distrito Federal, en cuanto al tratamiento que se les 

da a los cadáveres humanos, sin importar su edad, género, características, 

antecedentes o circunstancias de su muerte. 

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/23/bebe-en-penal-de-puebla-agentes-acudieron-a-
panteon-de-cdmx-para-continuar-indagatorias/
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Actualmente el artículo 207, del Código Penal del Distrito Federal, sanciona 

con tres meses a dos años o de treinta a noventa días multa, al que: 

Fracción I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto 
humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que 

exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o 

Fracción II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos 

legales o con violación de derechos. 

Y por otra parte el artículo 208, también del código Penal del Distrito Federal, 

sanciona con uno a cinco años de prisión, a la o las personas que violenten un 

sepulcro, túmulo, sepultura o féretro, como elemento contendor o depositario de un 

cadáver, tutelando su inviolabilidad.

Así también en su fracción segunda, sanciona los siguientes supuestos:

 Vilipendio: Desprecio o degradación grave.

 Mutilación: Separación de las partes de un cuerpo de manera violenta.

 Brutalidad: actos realizados con crueldad o falta de humanidad

 Necrofilia: deseo o excitación por los cadáveres o partes de estos.

Y considera un último párrafo ese mismo artículo, en el que puntualiza que, si los 

actos de necrofilia se realizan acompañados del coito, la pena de prisión será de 4 

a 8 años. 
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Como podemos observar de la redacción de estos dos artículos y ante 
los hechos atroces de los que tuvimos conocimiento y que acontecieron al 
interior del penal de puebla.

Se considera importante ampliar las sanciones del artículo 207, para 

castigar con más severidad a las personas que entierren o exhuman cadáveres sin 

una Orden de la Autoridad, pues estamos ante dos supuestos, el primero es la 

exhumación de cadáveres2 de cualquier índole y de manera ilegal, para la 

realización de rituales3 y el segundo consistirá en el ocultamiento de evidencia, pues 

por lo regular cuando decide enterrar un cadáver de manera secreta y fuera de la 

ley, es porque esta también tratando de ocultar evidencia.

Por lo anterior, se propone aumentar a tres y seis años de prisión y respecto 

a la multa de treinta a noventa días multa, pasar a cincuenta a doscientos días de 

multa

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/09/28/encontraron-huesos-humanos-craneos-y-un-feto-
para-rituales-satanicos-en-la-cdmx/
Gracias a una denuncia anónima, elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJ) catearon un inmueble en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero en la que encontraron 
restos humanos. De acuerdo con los reportes, en el domicilio se encontraron dos cráneos, un feto y dos 
armas de fuego, así como diversos altares para cultos.
3 https://lasillarota.com/fieles-difuntos-rito-brujeria/185919
Amarres de amor, derribo de enemigos y separación de parejas, son algunos de los ritos satánicos que 
curanderos realizan cada vez con más frecuencia en panteones comunitarios, haciendo uso de los huesos de 
cadáveres sepultados y convirtiendo a estos sitios de descanso eterno en puntos de hechicería negra. 
Trabajadores al interior de dichos camposantos indicaron a este medio de comunicación que los “trabajitos” 
se hacen durante todo el año, sin embargo, se intensifican durante las celebraciones de los Fieles Difuntos.
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 En cuanto al artículo 208, se propone agregar tres supuestos más para que 

sean considerados por el juzgador a efecto de sancionar y evitar posibles eventos 

que violenten los cadáveres y se trata de los siguientes:

 Comercio: intercambio de bienes y servicios con un fin económico y 

especulativo.

 Actos rituales: realización de prácticas comunitarias con objetivos 

espirituales y religiosos. 

 Cualquier otro: prácticas en general en las que se utilicen de manera 

ilegal los cadáveres o sus partes.

La presente iniciativa, pretende sancionar los supuestos del uso de cadáveres para 
realizar actos comerciales, así como, para la practica de rituales, o cualquier 
otro que no cuente con el respaldo de la autoridad

Como legislador, encuentro una grave preocupación y el terrible potencial que 
tienen los cadáveres, para ser comercializados en el mercado negro de 
manera integral o violentados para extraer algún órgano, tejido, implante o 
aparato, para darle un uso comercial ilícito, en detrimento de la última 
voluntad de la persona fallecida o de su familia, tutores o representantes 
legales.

Así también, como legislador, considero que el uso de cadáveres y de sus 
partes, su exhumación para actos rituales es una violación grave al estado de 
derecho, y que violenta los restos corporales de una persona que en algún 
momento tuvo vida y derechos, así como los derechos de sus familiares, pues 
a nadie le gustaría saber que sus restos pudieran ser simplemente 
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exhumados, robados y ser parte en actos de brujería o de invocaciones con 
obscuros intereses.

O cualquier otro supuesto, que no este autorizado por la ley, o por un mandato 
judicial, o distinto a los acuerdos formales en materia de investigación 
científica.

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en 

su calidad de diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les 

confiere los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la Constitución 

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

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

de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo a “Ciudad Segura” enuncia en el inciso B, referente al Derecho a la 

seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito:

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos.

V.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
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ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de 
tres meses a dos años o de treinta a 
noventa días multa, al que:

I. Oculte, destruya o sepulte un 
cadáver, restos o feto humanos, 
sin la orden de la autoridad que 
deba darla o sin los requisitos 
que exijan los Códigos Civil y 
Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o 
feto humanos, sin los requisitos 
legales o con violación de 
derechos.

…

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de 
tres a seis años de prisión o de 
cincuenta a doscientos días multa, al que:

I. Oculte, destruya o sepulte 
un cadáver, restos o feto humanos, 
sin la orden de la autoridad que 
deba darla o sin los requisitos que 
exijan los Códigos Civil y Sanitario o 
leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos 
o feto humanos, sin los requisitos 
legales o con violación de derechos.

…

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a 
cinco años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, 
sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos 
humanos con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad o
necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir 
en la realización del coito, la pena de 
prisión será de
cuatro a ocho años. 

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a 
siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, 
sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos 
humanos con actos de vilipendio, 
mutilación, brutalidad, Necrofilia, 
comercio, rituales o cualquier otro no 
señalado en la ley o por resolución 
judicial.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir 
en la realización del coito, la pena de 
prisión será de
cuatro a ocho años.

VI.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ÚNICO. Se modifican los artículos 207 y 208 del Código Penal del Distrito Federal 

para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres a seis años de 
prisión o de cincuenta a doscientos días multa, al que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto 
humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los 
requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes 
especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los 
requisitos legales o con violación de derechos.

Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, 
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el 
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la 
muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras 
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de 
vilipendio, mutilación, brutalidad, Necrofilia, comercio o trasiego 
de estupefacientes.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del 
coito, la pena de prisión será de
cuatro a ocho años.

VI.- ARTICULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 26 de enero de 2022

A T E N T A M E N T E

DIP. HECTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR

DIP. DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CÁMACHO
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 Ciudad de México a 26 de enero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Local Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta de manera
respetuosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores implemente acciones con las instituciones de banca múltiple a 
fin de que la capacitación que realicen para sus funcionarios y empleados incorporen
protocolos de trato incluyente a fin de evitar actos discriminatorios a las personas usuarias 
que solicitan un crédito, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El párrafo segundo del artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) establece que:

“La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores 
Coordinados integran la Administración Pública Centralizada”.

Énfasis añadido 

A su vez, el artículo 26 de la LOAPF determina que el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal contará con las siguientes Secretarías de Estado para el despacho de los 
asuntos de orden administrativo:

 Secretaría de Gobernación;
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 Secretaría de Relaciones Exteriores;
 Secretaría de la Defensa Nacional;
 Secretaría de Marina;
 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
 Secretaría de Bienestar;
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
 Secretaría de Energía;
 Secretaría de Economía;
 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;
 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;
 Secretaría de la Función Pública;
 Secretaría de Educación Pública;
 Secretaría de Salud;
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
 Secretaría de Cultura;
 Secretaría de Turismo, y
 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Énfasis añadido

Asimismo, la fracción VII del artículo 31 de la misma Ley determina que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público tiene la responsabilidad de “planear, coordinar, evaluar y 
vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de 
Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y 
crédito”.

Énfasis añadido

SEGUNDO. El 28 de abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), el artículo 1 establece la naturaleza jurídica de la CNBV al señalar que está se 
crea como “órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, 
por su parte el párrafo primero del artículo 2 de la Ley determinada que: 

“La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su 
competencia, a las entidades federativas, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los interese 
del público”1.

1 http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4873284&fecha=28/04/1995&cod_diario=209098
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El 13 de agosto de 2009 se reformó el mencionado párrafo para quedar de la siguiente 
manera:

“La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su 
competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que 
esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, 
así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 
sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público”.

Énfasis añadido 

Por su parte el inciso a) de la fracción IV del artículo 3 de la misma Ley determina que 
entidades integran el Sistema Financiero Mexicano:

“A las sociedades controladoras y subcontroladoras de grupos financieros, 
instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, fondos de 
inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades 
distribuidoras de acciones de fondos de inversión, almacenes generales de 
depósito, uniones de crédito, casas de cambio, sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas, sociedades financieras populares, instituciones para 
el depósito de valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de 
valores, instituciones de tecnología financiera, sociedades de información 
crediticia, sociedades financieras comunitarias, sujetas a la supervisión de la 
Comisión y los organismos de integración financiera rural, así como otras 
instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y 
respecto de los cuales la Comisión ejerza facultades de supervisión, todas 
ellas constituidas conforme a las leyes mercantiles y financieras”.

    Énfasis añadido 

TERCERO. El 18 de julio de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 1º de la Ley 
determina que:

“La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, 
la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las 
actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y 
equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los 
términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario 
Mexicano”.

Énfasis añadido 

El artículo 2º determina que los servicios de banca y crédito serán prestados por 
instituciones de crédito, las cuales podrán ser:

a) Instituciones de banca múltiple, y
b) Instituciones de banca de desarrollo.
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Por su parte los artículos 65 y 90 bis de la Ley determinan los aspectos que deberán 
considerar las instituciones de crédito para el otorgamiento de los mismos, a saber, el
primer artículo establece que:

“Artículo 65.- Para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de 
crédito deberán estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los 
acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de un análisis a partir de 
información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia 
crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito. Lo anterior, 
deberá observarse sin menoscabo de considerar el valor monetario de las 
garantías que se hubieren ofrecido.

De igual manera, las modificaciones a los contratos de crédito que las 
instituciones acuerden con sus acreditados, por convenir a sus respectivos 
intereses, deberán basarse en análisis de viabilidad de pago, a partir de 
información cuantitativa y cualitativa, en los términos del párrafo anterior.

Cuando se presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o 
diferentes de aquellas consideradas en el momento del análisis original, que le 
impiden al acreditado hacer frente a sus compromisos adquiridos en tiempo y 
forma, o cuando se mejore la viabilidad de la recuperación, las instituciones de 
crédito deberán basarse en análisis cuantitativos y cualitativos que reflejen una 
mejoría en las posibilidades de recuperación del crédito, para sustentar la 
viabilidad de la reestructura que se acuerde. En estos casos, las instituciones 
de crédito deberán realizar las gestiones necesarias para la obtención de 
pagos parciales o garantías adicionales a las originalmente contratadas. Si en 
la reestructura, además de la modificación de condiciones originales, se 
requiriera de recursos adicionales, deberá contarse con un estudio que soporte 
la viabilidad de pago del adeudo agregado bajo las nuevas condiciones.

Como excepción a lo anterior, a fin de mantener la operación de la planta 
productiva, las instituciones de banca de desarrollo podrán otorgar 
financiamiento para el cumplimiento de obligaciones asumidas y, en aquellos 
casos que se requiera atención inmediata podrán otorgar créditos 
considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado y 
suficiente de las garantías, en ambos casos, previa autorización del Consejo 
Directivo de la institución.

En todos los casos deberá existir constancia de que los procedimientos de 
crédito se ajustaron a las políticas y lineamientos que la propia institución de 
crédito hubiere establecido en los manuales que normen su proceso crediticio. 
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En dichas políticas y lineamientos se deberán incluir los procedimientos 
relativos a crédito y operaciones con instrumentos financieros derivados no 
cotizados en bolsa, así como las aplicables a las contrapartes.

Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente artículo, las 
instituciones de crédito se ajustarán a las disposiciones de carácter prudencial 
que, en materia de crédito y administración de riesgos, expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para procurar la solvencia de las instituciones 
de crédito y proteger los intereses del público.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilará que las instituciones de 
crédito observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo”.

Énfasis añadido 

El artículo 90 bis determina que:
“Las instituciones de crédito, en la celebración de operaciones con el 
público en general, deberán utilizar los servicios de apoderados, 
representantes, funcionarios y empleados que cuenten con conocimientos 
o capacidad técnica respecto de las características de las operaciones 
que se ofrezcan o celebren. Las instituciones serán responsables de 
proporcionar capacitación a su personal para cumplir con lo anterior.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de 
carácter general, podrá determinar, en protección de los intereses del público 
ahorrador, las personas que, acorde con sus funciones, deberán acreditar la 
calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio ante algún 
organismo autorregulatorio bancario”.

Énfasis añadido 

CUARTO. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 21 de diciembre de 
1965, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la cual entró en vigor el 4 de enero de 1969, el Senado de la 
República aprobó la Convención el 6 de diciembre de 1973, siendo ratificada por el 
Presidente de México ante las Naciones Unidas el 20 de febrero de 1975, el numeral 1 
del artículo 1 de la Convención determina que:

“En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
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fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública”2.

Énfasis añadido 

El 20 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
Promulgatorio de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el artículo 1 de la Convención determina que:

“Para los efectos de esta Convención:
1. Discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, 

restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, 
que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más 
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los 
instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

La discriminación racial puede estar basada en motivos de raza, 
color, linaje u origen nacional o étnico.

2. Discriminación racial indirecta es la que se produce, en la esfera 
pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una 
práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una 
desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo 
específico basado en los motivos establecidos en el artículo 1.1, o 
los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o 
práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del
derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, 
exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más 
de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en 
instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o
limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales 
consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los 
Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

4. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto 
de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características 
fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos 

2 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de 
la superioridad racial.

El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de 
que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y 
científicamente justificadas.

       
Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritos 
en el presente artículo es científicamente falso, moralmente censurable 
y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del 
derecho internacional, y por consiguiente perturba gravemente la paz y 
la seguridad internacionales y, como tal, es condenado por los Estados 
Partes.

5. No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones 
afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el 
goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades 
fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales 
medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para 
grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus 
objetivos.

6. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que 
expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, 
características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser 
diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y 
exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o 
privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia 
contra ellos”3.

Énfasis añadido 

QUINTO. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Secretaría de Gobernación, publicaron en 2021 el documento denominado Inclusión 
financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales 
bancarias de México4, escrito por la Dra. Ana Laura Martínez Gutiérrez y César 
Reséndiz.

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5587002&fecha=20/02/2020 
4 https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ProtocoloInclusionFinanciera_MX.Ax.pdf 
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El documento presenta en cuatro categorías, recomendaciones dirigidas a las 
instituciones bancarias en materia de trato incluyente, en la categoría de acceso y 
accesibilidad el protocolo propone que: 

A. Acceso y Accesibilidad

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Acciones

Aumentar la
identificación de 
las
personas usuarias 
con la institución
proveedora del 
servicio financiero

Personal 
encargado de la 
estrategia de 
mercadeo

 Publicidad 
presente en 
sucursales 
(carteles y 
trípticos)

 Capacitación al 
personal

 Visitas a 
sucursales

 Solicitud de 
información

 Oferta de 
servicios

 Cancelación de
servicios

 Modificar la 
publicidad presente 
en las sucursales 
bancarias.

 Analizar las 
características de 
fenotipo, género, 
edad y tono de piel 
de las personas 
que están 
presentes en la 
publicidad de la 
institución 
bancaria. Es 
necesario recordar 
que la publicidad es 
una señal 
institucional que 
tiene una función 
educativa para 
mostrar al personal 
de la organización la 
diversidad de 
personas usuarias.

 Información a la 
entrada de 
sucursales y demás 
puntos de acceso 
bancario, 
mostrando que el 
personal del 
sistema bancario 
no discrimina por 
ningún motivo a 
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ninguna persona.
 Trato amable a la 

bienvenida a todas 
las personas.

 Mostrar información 
clara sobre los 
procesos de atención 
a fin de que sea 
evidente para las 
personas el orden de 
atención a la 
clientela.

 Diseñar instrumentos 
como encuestas o 
número telefónico de 
quejas para que las 
personas puedan 
calificar el trato en 
las sucursales y 
demás puntos de 
acceso al sistema.

 Hacer campañas de 
visibilización de los 
grupos 
susceptibles de 
sufrir 
discriminación 
entre el personal 
que labora en la 
atención a clientes 
(sucursales y 
canales digitales y 
telefónicos).

 Generar 
recordatorios 
continuos (carteles 
en sucursales, en la 
intranet de las 
instituciones, entre 
otros) sobre la 
meta de cero 
discriminación en 
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el trato a las 
personas usuarias.

Reducir la 
autoexclusión del 
servicio por 
requerimientos de 
información

Personal 
ejecutivo y de 
atención en
ventanilla

 Solicitud de 
información

 Oferta de 
servicios

 Contratación de 
servicios

 Identificar 
información que 
podría ser sensible 
para grupos en 
situación de 
discriminación (por 
ejemplo, nivel de 
ingresos, último 
grado de 
escolaridad, entre 
otros).

 Identificar fuentes de 
información que 
pueden ayudar a 
facilitar la obtención 
de información sin 
preguntar 
directamente a la 
persona usuaria (por 
ejemplo, documentos 
de identidad, 
información obtenida 
con anterioridad en 
la sucursal, entre 
otros).

 Asegurar un trato 
digno, amable y 
eficiente en todas las 
interacciones y con 
todas las personas.

 Utilizar un lenguaje 
común, evitando 
términos 
complicados.

 Visibilizar los 
procesos de 
obtención de 
ingresos y las 
necesidades 
financieras de toda la 
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población. Es decir, 
ser empáticos con la 
vida financiera de 
todo tipo de 
personas usuarias.

Énfasis añadido

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La evolución de la sociedad humana de manera lamentable ha estado acompañada en 
todo momento de la discriminación entre los seres humanos, los procesos de conquista 
de territorios por parte de grandes imperios trajeron consigo la aparición de la 
esclavitud, en donde el ejército triunfante aprovechaba la mano de obra de las 
personas que habitaban el pueblo conquistado, aún cuando la esclavitud se fue 
eliminando de manera gradual en las diversas partes del mundo, la discriminación 
racial no desapareció, ejemplo de ello lo tenemos en el sistema de segregación racial
que prevaleció en Sudáfrica hasta el año de 1992.

Para dar respuesta a lo anterior la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado 
diversos instrumentos que contienen el principio de No discriminación5, en 
concordancia con lo anterior el Estado Mexicano en los últimos años no solamente ha 
armonizado su marco jurídico con los instrumentos internacionales, sino que ha 
instituido instituciones responsables de prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.

Ejemplo de lo anterior es la creación del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (CONAPRED) en 2003.

El artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación determina 
que el CONAPRED es:

“un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus 
atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará 

5 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio (1948); Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951); Convención Relativa a la Lucha contra 
la Discriminación en el Terreno de la Enseñanza (1960); Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(1952); Convenio 109 de la OIT Sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1957); Convención Sobre Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (1965); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966); 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. De igual manera, para dictar las resoluciones que 
en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, el 
Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones 
con plena independencia”6.

Dentro de las atribuciones que el CONAPRED tiene es la realización de estudios e
investigaciones sobre el derecho a la no discriminación7, en base a lo anterior en 2017 
el CONAPRED en conjunto con el INEGI, la CNDH, la UNAM y el CONACYT, 
levantaron la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017, la encuesta tuvo 
los siguientes objetivos:

a) Reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones;
b) Captar actitudes, prejuicios y opiniones, hacia distintos grupos de la población 

discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros;
c) Identificar las experiencias de discriminación en los distintos ámbitos de la vida 

social;
d) Conocer la discriminación y desigualdad que enfrenta la población indígena, con 

discapacidad, por su religión, las niñas y niños, personas mayores, adolescentes 
y jóvenes, y mujeres; e

e) Identificar el reconocimiento que tienen sobre el respeto a sus derechos y sus
principales problemáticas percibidas.

Entre los principales resultados de la ENADIS 2017 tenemos los siguientes8:

 El 20.2% de la población de 18 y más, declaró que fue discriminada en el último 
año.9

 Los principales motivos de discriminación fueron los siguientes:
a) Forma de vestir o arreglo personal (apariencia),
b) Lugar donde vive,
c) Edad y
d) Creencias religiosas.

 De las personas entrevistadas el 56.5% de hombres declaró haber sido 
discriminado por su apariencia, en tanto que el 51.3% fue en el caso de mujeres.

 El 24.3% de hombres entrevistados declaró que al meno tuvo un incidente 
de negación de derechos en los últimos 5 años en relación a la solicitud de 

6 Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003.
7 Artículo 20, Fracción XLIX Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf 
9 Periodo que abarca de agosto de 2016 a agosto de 2017 (mes en que se levantó la ENADIS).
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un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta, en cuanto al porcentaje de 
mujeres que declaró que haber tenido un incidente de la misma naturaleza, 
este fue del 11.3%.

Si bien es cierto que desde ese año el CONAPRED no ha realizado una nueva
encuesta que venga a actualizar la situación que prevalece en materia de 
discriminación en nuestro país, en 2019 dicha institución publicó el estudio ¿Quién
tiene acceso al crédito en México?, Un experimento sobre discriminación por tono de
piel10. 

El estudio realizado por la Dra. Martínez Gutiérrez se llevó a cabo para medir la 
discriminación por tono de piel en 300 sucursales bancarias de la Ciudad de México al 
pedir información sobre un crédito a un micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). 

Para llevar a cabo la solicitud de crédito se seleccionaron 6 actores masculinos con 
título universitario, a los actores elegidos se les clasificó por su tono de piel, para lo 
cual se utilizó la paleta de color utilizada en el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en 
América Latina (PERLA), este Proyecto considera 11 tonos, siendo el número 1 el más 
claro y el 11 el más oscuro11 “con el propósito de minimizar las diferencias de 
percepción por parte de las personas ejecutivas bancarias, se seleccionaron actores 
con tonos de piel en los extremos contrastantes de la paleta: los individuos de piel clara 
con tonos de PERLA 2 o 3 y los individuos de piel oscura con PERLA 8”12.

10 Estudio realizado en 2017 por la Dra. Ana Laura Martínez Gutiérrez
11 Martínez Gutiérrez, Ana Laura, ¿Quién tiene acceso al crédito en México?, Un experimento sobre 
discriminación por tono de piel, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2019, p. 82
12 Ibidem, p. 83
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Fuente: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/perla-proyecto-etnicidad-_raza-america-latina-edward-tellez.pdf

Actores elegidos por tono de piel
Actor Tono

1 Perla 3
2 Perla 2
3 Perla 3
4 Perla 8
5 Perla 8
6 Perla 8

De manera posterior a la definición del tono de piel de los actores, se formaron parejas 
de actores quedando de la siguiente manera:

Pareja Actores
1 1 y 4
2 2 y 5
3 3 y 6

A fin de evitar sesgos en el estudio a los actores se les mantuvo “en ceguera (blindes) 
en cuanto a la variable del tono de piel para evitar el fenómeno de profecía 
autocumplida”13.

El estudio tuvo como objetivo identificar:
 discriminación explícita e implícita, 
 viabilidad para obtener un crédito y
 términos o características del crédito.

Para lograr lo anterior, los actores debieron llenar un cuestionario posterior a la visita 
realizada a la sucursal bancaria, el cuestionario contenía entre otras las siguientes 
preguntas:

“¿La persona ejecutiva con la que platicaste era especialista en mipymes?
SÍ NO
En caso de que NO fuera especialista en mipymes. ¿Por qué? __
El especialista mipyme no se encontraba en sucursal__
Esa sucursal no tiene especialista en mipymes__

13 Ibidem p. 88
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Otra razón: _____
¿Cuánto tiempo esperaste a ser atendido a partir de tu llegada a la sucursal?
Horas: ______________Minutos: _______________
¿La persona ejecutiva fue amable contigo al inicio de su plática?
No fue amable___ Amable___ Muy amable___
¿Consideras adecuado el tiempo que esperaste para ser atendido una vez ya 
en la sucursal?
SÍ__ NO___
¿Por qué? ___________________________________________
¿La persona ejecutiva te mencionó que necesitaban revisar tu buró de crédito 
en algún momento de la conversación?
SÍ__ NO__
En caso de preguntarte sobre tu buró, esto fue:
Al inicio de la plática__
Después de hablar de tu empresa__
Al mencionar la lista de requisitos para el crédito__
En otro momento___________
¿Cómo consideras que fue el interés de la persona ejecutiva en tu empresa?
Le interesó poco__
Le interesó lo adecuado__
Le interesó mucho__
En caso de que le interesó poco, ¿cuál crees que sea la razón?
No hubo empatía (p. e. le caíste mal) __
No le gustó algo de tu persona__
El giro de la empresa no se le hizo interesante__
Le parecieron pocas ventas__
Otra razón: __
¿Te mencionó la persona ejecutiva la necesidad de tener un colateral (bien 
inmueble) para poder solicitar el crédito?
SÍ__ NO__
En caso de que SÍ:
¿Qué tipo de colateral mencionó?:_______________________
 ¿De qué valor?: _____________________________________
¿Te mencionó la persona ejecutiva la necesidad de tener un aval u obligado 
solidario?
SÍ__ NO__
¿Mencionó la persona ejecutiva que no calificabas para alguno de los 
siguientes productos crediticios del banco?
Crédito empresarial__
Crédito pyme__
Tarjeta de crédito empresarial__
Crédito personal__
Tarjeta de crédito personal__
Otro__
En caso de que no calificaras a algún producto:
¿Qué razones te dio para afirmar que no calificabas?
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Las ventas de tu empresa__
El giro de tu empresa__
Otra razón__
Una vez mencionadas las ventas de tu empresa. ¿Te mencionó la persona 
ejecutiva la cantidad total de crédito a la que calificarías?
SÍ__ NO__
Si sí te la mencionó, ¿cuánto te mencionó? ____________
Si no te la mencionó, ¿te dio alguna razón para no
mencionarla? ¿Cuál?: ___________________________
Adicional al crédito empresarial, ¿te mencionó la persona ejecutiva otros 
productos a los que pudieras aplicar?
SÍ__ NO__
En caso de que SÍ, ¿te mencionó más productos?, ¿cuáles?:
Crédito personal__
Tarjeta de crédito personal__
Tarjeta de crédito empresarial__
Cuenta de cheques__
Otro__
¿La persona ejecutiva te habló de la tasa de interés que pagarías en caso de 
obtener algún crédito?
SÍ__ NO__
En caso de que sí las mencionó: ¿Qué tasa te dijo que pagarías y para qué 
producto? ______________________
 ¿La persona ejecutiva te habló de las comisiones que pagarías en caso de 
obtener el crédito?
SÍ__ NO__
En caso de que sí las mencionó: ¿qué monto de comisión te dijo que 
pagarías?
¿La persona ejecutiva te habló del plazo (número de meses) en el que 
deberías repagar el crédito?
SÍ__ NO__
En caso de que sí, ¿qué plazo mencionó?
 ¿Cómo consideras el tiempo que la persona ejecutiva usó en explicarte los 
productos disponibles?
Inadecuado, usó poco tiempo__
Adecuado, se tomó el tiempo para explicarme cada producto__
Otro__
¿Consideras que la persona ejecutiva fue clara en sus explicaciones?
SÍ__ NO__
En caso de que NO fue clara, ¿por qué?
Uso términos complicados que yo no entendí__
Sus explicaciones fueron confusas__
No me quiso explicar__
Otra razón__
¿La persona ejecutiva que te atendió te refirió con alguna persona más?
SÍ__ NO__
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¿Por qué? ______________________________
¿Con quién te refirió? (Nombre y puesto en el banco)
Por favor, indica qué material de los siguientes te proporcionó la persona 
ejecutiva: (Por favor, anexa a este formato cualquier material impreso 
entregado)
Tarjeta de presentación__
Datos de contacto en formato diferente a tarjeta de presentación (p. e. 
escritos en un papel) __
Formato de aplicación para un crédito__ 
Formato de aplicación para una tarjeta de crédito empresarial__
Un folleto informativo de algún producto. ¿Cuál producto? ___
Otro material impreso. ¿Cuál? __________________________
¿La persona ejecutiva organizó o te habló de alguna visita futura?
SÍ__ NO__
¿Se negó la persona ejecutiva a darte toda la información solicitada?
SÍ NO
¿Consideras que la persona ejecutiva fue grosera contigo en algún momento 
de la conversación?
SÍ__ NO__
En caso de que fue grosera, ¿por qué?
No hubo empatía entre ustedes__
Algo de tu persona le desagradó__
La persona ejecutiva tenía mucho trabajo__
La persona ejecutiva tenía prisa__
No le interesó tu empresa__
Otro_______________
¿Consideras que la persona ejecutiva te discriminó por alguna razón?
SÍ__ NO__
En caso afirmativo: ¿a qué crees que se debió?
Tu sexo__
Tu tono de piel__
Tu color de pelo__
El tamaño de tu empresa__
Otra razón________________
¿En algún momento la persona ejecutiva se comportó contigo de la siguiente 
manera?
Fue cortante contigo__
Te habló mal__
Te interrumpió__
Utilizó palabras inadecuadas__
Te trató mal__
Se negó a estrechar tu mano__
Te ignoró__
Otro____________
¿La persona ejecutiva contestó todas tus dudas?
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SÍ__ NO__14

El resultado de los cuestionarios levantados a las parejas de actores, fue el siguiente15:

Variables 
dependientes

Tonos 
oscuros

Tonos 
claros

Diferencia en 
proporción

Discriminación 8.7% 6.0% 2.7%
Descortés 24.7% 10.7% 14.0%
Negó información 45.9% 21.6% 24.3%
Exposición clara 70.7% 80.3% -9.5%
Resolvió dudas 46.3% 63.3% -17.0%
Pregunto buró 37.1% 54.5% -17.4%
Pregunta colateral 24.8% 26.9% -2.1%
Pregunta garantía 19.7% 33.3% -13.6%
Visita futura 27.7% 54.7% -27.0%
Referir 22.1% 27.5% -5.4%
Posible aprobación 33.6% 45.5% -11.9%
Tasa de interés 70.0% 72.0% -2.0%
Plazo 35.6% 67.1% -31.5%

De lo anterior se desprende que “las personas ejecutivas bancarias les hicieron más 
preguntas personales y acerca de su empresa a los sujetos de piel clara”16 es decir las 
personas de tonos claros fueron tratados en una mayor proporción como sujetos de 
crédito en relación a las personas con tez oscura.

De lo anterior, el estudio llega a dos conclusiones, una de ellas establece que:

“El experimento confirma la existencia de discriminación basada en 
tono de piel en sucursales de banca comercial de la Ciudad de 
México. Asimismo, se observa la generalización del trato 
diferenciado hacia los actores de piel clara y oscura en las distintas 
alcaldías y sucursales de banca comercial consideradas, 
argumentando que dicha generalización responde en principio al 
carácter estructural de la discriminación por tono de piel en México y a la 
falta de una cultura organizacional por parte de los bancos que permita 

14 Ibidem pp. 168-174
15 Ibidem p. 102
16 Ibidem p. 103
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mitigar estereotipos y creencias que pudieran tener las personas 
ejecutivas bancarias”.

Énfasis añadido

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en
junio de 2011, trajo consigo la obligatoriedad de que todas las autoridades “de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”17.

Dentro de los derechos humanos que las autoridades del Estado Mexicano están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, se encuentra el derecho a la No
Discriminación.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a esta como: 

“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”18.

A pesar de que la misma Ley en su artículo 2 establece que el Estado deberá 
“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas” eliminando todos “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 

17 Párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
18 Artículo 1, fracción III
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país”, esto no ha sido posible ejemplo de ello son los resultados de la ENADIS 
2017 y el estudio realizado por la Dra. Ana Laura Martínez.

Acabar con la discriminación no es tarea sencilla, se requiere primeramente 
reconocer que todas las personas discriminamos de alguna forma u otra, 
comentarios como:

 “no es por ser racista, pero…”, 
 “no tengo nada contra los negros, pero…”.
 “aunque la niña salió morenita, es bonita”
 “la blancura es la mitad de la hermosura”

Lo anterior muestra que discriminamos sin darnos cuenta.

El Estado debe emprender acciones que sienten las bases para evitar la 
discriminación en todos los aspectos, por lo que resulta fundamental que las 
autoridades hacendarias reconozcan está realidad y emprendan acciones que 
eliminen está situación en las instituciones bancarias.

SEGUNDA. Al ser la CNBV una autoridad pública de conformidad con la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene la obligación de proteger 
y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en la materia, 
entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948); Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio 
(1948); Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; la Convención 
Relativa a la Lucha contra la Discriminación en el Terreno de la Enseñanza; la 
Convención Sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 
los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos y de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Que dentro de las atribuciones conferidas a la CNBV se encuentra la de 
“supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y 
fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en 
protección de los intereses del público”19

Énfasis añadido

19 Artículo 2, Párrafo primero de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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De conformidad con los principios pro-persona y de progresividad previstos en los
párrafos segundo y tercero del artículo 1º de nuestra Carta Magna, se debe entender 
que el correcto funcionamiento de las instituciones que integran el Sistema Financiero 
Mexicano, (entre las que se encuentran las instituciones bancarias) implica un trato no 
discriminatorio por parte de los ejecutivos de cuenta hacia las personas usuarias que 
solicitan un crédito bancario.

Es importante resaltar que las instituciones de crédito de conformidad con el artículo 90 
bis de la Ley de Instituciones de Crédito tienen la obligación de proporcionar 
capacitación a su personal a fin de que cuenten con los conocimientos y la capacidad 
técnica en relación a las operaciones que ofrecen a los usuarios, en razón de lo 
anterior resulta fundamental que la CNBV en su calidad de autoridad responsable de 
supervisar y regular el funcionamiento de las instituciones de banca múltiple 
implemente acciones que retome las recomendaciones que forman parte del protocolo 
de trato incluyente, por lo anteriormente expuesto someto a consideración de está
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo con el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que de conformidad con las atribuciones 
conferidas en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores implemente acciones con las instituciones de banca múltiple a fin
de que la capacitación que realicen para sus funcionarios y empleados incorporen 
protocolos de trato incluyente a fin de evitar actos discriminatorios a las personas 
usuarias que solicitan un crédito.

ATENTAMENTE

_________________________
Dip. Indali Pardillo Cadena
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Quienes suscriben, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Héctor Barrera Marmolejo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Dip. Daniela 

Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, fracciones I y II; y 101, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración de la Comisión Permanente de este órgano legislativo, con el carácter 

de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, INFORMACIÓN RELATIVA AL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES EN AQUELLA DEMARCACIÓN, 

conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 13 de enero de 2022 Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de la 

Asociación Civil Reinserta, informó que tres días antes había sido encontrado el 

cuerpo de un bebé de tres meses en un contenedor de basura al interior del Centro 

de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en el Estado de Puebla. Varios días 

después, fue la propia Fiscalía General del Estado quien confirmó que el 10 de 

enero recibieron la notificación sobre el hallazgo del cadáver.

Doc ID: 1d01e0f6b82b6f46c8a2a49d640fa32a4b300984
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El Fiscal General de Puebla, Alejandro Mendoza López, refirió que "la necropsia 

realizada al cuerpo del menor de edad encontrado en el Centro de reclusión poblano 

advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida 

quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales".

El menor era Tadeo, quien nació el 4 de octubre de 2021, y falleció el 5 de enero 

debido a problemas intestinales; fue sepultado al siguiente día, el 6 de enero, en el 

Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, en la demarcación Iztapalapa, de la Ciudad 

de México. Esta información fue posible conocerla hasta el 21 de enero, y no por 

las autoridades, sino porque los padres de Tadeo contactaron a Saskia Niño de 

Rivera. Además, los padres de Tadeo informaron que al descubrir que el cuerpo de 

su hijo había sido exhumado, personal del panteón los amenazaron para que no 

dijeran nada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que el sábado 22 

de enero sus peritos acudieron al Panteón Civil San Nicolás Tolentino, en 

Iztapalapa, para continuar con las investigaciones respecto a la exhumación del 

bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue hallado en el penal de San Miguel.

Luego de que se diera a conocer el hecho, algunos medios de comunicación han 

dado cuenta de la gran cantidad de irregularidades que se suscitan al interior del 

panteón civil de San Nicolás Tolentino. Robo y venta de restos humanos, presencia 

de personas extrañas que entran a drogarse y alcoholizarse por las noches, cobros 

indebidos a visitantes, prácticas de santería entorno a lápidas, venta de bebidas 

alcohólicas en su interior, y otras prácticas, son algunos de las denuncias que por 

años se han realizado1.

1 https://www.contrareplica.mx/nota-Panteon-San-Nicolas-Tolentino-super--de-santeros-y-brujos-
202224115
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En 2020, en una carta de los trabajadores del panteón enviada a Clara Brugada, 

alcaldesa en Iztapalapa, y a la propia Claudia Sheinbaum, se indicaba de una serie 

de irregularidades por parte de un funcionario de la Dirección General de Gobierno 

y Protección, Arturo Morales Torres, como prepotencia, violencia, el uso incluso de 

elementos de la Guardia Nacional para amedrentar a trabajadores, y acoso sexual. 

Además, empleados del cementerio aseguraron que el funcionario había vendido 

ataúdes donados por familiares de personas que llevaron a cremar a sus fallecidos. 

También mostraron conversaciones en los que autoridades de ese cementerio, 

presuntamente negociaban la venta de huesos y de cráneos en 4 mil quinientos 

pesos2.

El 8 de enero del 2021, Marisol sepultó en aquel panteón a su esposo Oscar, quien 

falleció por COVID-19; diez días después, su esposa Marisol –a quien le cobraron 

doscientos pesos para acceder al panteón– acudió a colocar una cruz en la lápida, 

pero encontró los restos de otra persona3.

"Eso de que vengan a sacar restos (humanos) en los panteones no es nuevo, 

seguido que nos toca podar encontramos huesos tirados", señaló un empleado4. 

“Se meten a hacer maldades, vienen tiran brujerías y cosas así (…) Luego tiran aquí 

melones, plátanos, pero de esas canastotas con cabezas de puerco, de res de 

gallina”, dijo otro de los trabajadores del panteón5.

2 Ibidem.
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mujer-acusa-extorsion-y-exhumacion-en-el-panteon-san-
nicolas-tolentino/1427985 
4 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=2336711&md5=69922d88782077db9f
8b9c464d2d0e75&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/panteon-iztapalapa-cdmx-ubicacion-y-como-es-lugar-
exhumacion-bebe
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Apenas el 24 de enero de 2022, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó 

de la detención de diecinueve servidores públicos –incluyendo niveles directivos– 

como posibles responsables de la presencia del cuerpo de Tadeo al interior del 

penal de San Miguel, acusados de abuso de autoridad o incumplimiento de un 

deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, 

así como encubrimiento. Así mismo, el Gobernador de aquel estado informó de la 

sustitución del Secretario de Seguridad Pública y del Subsecretario de Centros 

Penitenciaros.

De modo que, aunque de forma tardía, las autoridades en Puebla ya han tomado 

acciones para sancionar, en aquel Estado, a los responsables de este indignante 

hecho; pero por lo que hace al Gobierno de la Ciudad de México, y de la Alcaldía 

de Iztapalapa, no hay información que hagan suponer que se pretenda sancionar 

de inmediato a los responsables.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 53, Apartado B, numeral 3, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, así como el artículo 32, fracción VIII, de la Ley Orgánica de 

las Alcaldías, establecen que es atribución exclusiva de las personas titulares de las 

alcaldías, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 

cementerios y servicios funerarios.

SEGUNDO. Que el artículo 43, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone que es atribución 
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de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, coordinar y vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones jurídicas en materia de panteones.

TERCERO. Que el artículo 207 del Código Penal para el Distrito Federal dispone 

una sanción de prisión de tres meses a dos años o de treinta a noventa días multa, 

al que exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con 

violación de derechos. 

CUARTO. Que el Manual Administrativo de la Alcaldía Iztapalapa6 refiere que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Panteones y Servicios Funerarios tiene como 

función principal, contribuir a la eficiente operación de los cementerios y crematorios 

públicos asegurando la calidad del servicio y atención que se brinda a la población 

de Iztapalapa; de igual modo, se enlistan sus funciones básicas, a saber:

- Atender, con sensibilidad humana y de manera eficiente, todas las solicitudes 

de los servicios funerarios recibidos y requeridos a las personas que acuden 

a éste recinto a través de servicios funerarios de calidad dentro de un marco 

de honradez y respeto.

- Registrar diariamente en los libros de Gobierno todos los servicios funerarios 

efectuados; así como, archivar y salvaguardar la información de los contratos 

de servicios funerarios elaborados durante el día.

- Presentar en tiempo y forma las solicitudes necesarias para la realización de 

obras que se orienten a conservar y mantener en buenas condiciones de uso 

el servicio y las instalaciones, así como programar el mantenimiento de los 

panteones de la Alcaldía.

6 http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf 

Doc ID: 1d01e0f6b82b6f46c8a2a49d640fa32a4b300984

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf


6

- Registrar y asegurar los documentos en que consten los derechos sobre las 

fosas, nichos y de los demás servicios funerarios realizados ya sea por costo 

o gratuitos, siendo estos últimos encaminados a personas de escasos 

recursos económicos y/o indigentes.

- Realizar los trámites correspondientes de los servicios de inhumación, renta 

de salas de velación, refrendo por los derechos de lotes y nichos, entre otros.

- Proporcionar instalaciones y servicios funerarios a la ciudadanía para que los 

deudos dispongan de lo necesario en la realización de los servicios de 

inhumación, exhumación, re inhumación de cadáveres o de restos áridos 

humanos, renta de salas de velación, servicio de carrozas para traslado de 

cadáveres humanos, cremación de cadáveres humanos, entre otros.

QUINTO. Que la exhumación del cuerpo de Tadeo, y su posterior hallazgo en un 

depósito de basura en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla, 

es una historia absolutamente indignante e intolerable para una sociedad que aspira 

a vivir en paz, y en un verdadero Estado de Derecho. Se trata de un acto 

absolutamente violatorio de derechos humanos y que nos obliga, como sociedad, a 

exigir a las autoridades den a conocer la verdad de lo acontecido, y a que de 

inmediato de castigue a los responsables de este suceso que pasará a la historia 

por su nivel de violencia y degradación de la dignidad de la persona humana.

SEXTO. Que el Presidente de la República se equivoca al afirmar que lo sucedido 

con Tadeo es “lo que nos dejó la política neoliberal”. En realidad, este hecho tan 

deleznable es la muestra fidedigna de la incapacidad del gobierno federal, de los 

gobiernos de la Ciudad de México y de Puebla, y del gobierno de Iztapalapa, para 

hacer frente a la inseguridad que azota a nuestro país, así como de la corrupción 

que prevalece en todos los ámbitos de gobierno, no obstante que llevan más de tres 

años en el poder.
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SÉPTIMO. Que la aprehensión de diecinueve servidores públicos en Puebla, por su 

posible responsabilidad en los hechos, es un avance por demás significativo para 

que se imparta justicia. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, a la fecha 

aún no hay ningún responsable de haber permitido la exhumación del cuerpo de 

Tadeo del panteón civil de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa.

OCTAVO. Que en virtud de la atribuciones que le son conferidas por la legislación 

local, y ante la urgencia de que los panteones de la Ciudad de México funcionen en 

estricto cumplimiento de la normatividad que les regula, para evitar que se sigan 

suscitando exhumaciones, resulta apremiante que tanto la titular del Gobierno de la 

Ciudad de México, como la titular de la Alcaldía Iztapalapa, informen a este órgano 

legislativo acerca de las acciones que han realizado y las que pretenden realizar 

tanto para sujetar el funcionamiento de los panteones a la norma que les regula, 

como para sancionar a los servidores públicos que han incumplido con sus 

atribuciones en este materia.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

esta Comisión Permanente la Presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita 

a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

remita a la brevedad un informe sobre el estado que guarda cada uno de los 

panteones de la Ciudad de México, respecto al cumplimiento o incumplimiento de 

la normativa que los regula.
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita 

a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, C. Clara Marina Brugada Molina, remita a la 

brevedad un informe relativo al estado que guardan cada uno de los panteones que 

se encuentran en aquella demarcación; y en particular, cuáles son las acciones que 

su administración ha tomado para evitar la exhumación de cuerpos en el panteón 

civil de San Nicolás Tolentino; así mismo, se le solicita separe del cargo, de forma 

inmediata, a la persona titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Panteones 

y Servicios Funerarios.

TERCERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, a que, una vez recibido el informe referido en el resolutivo 

anterior, acuerde la comparecencia de la titular de la Alcaldía Iztapalapa, C. Clara 

Marina Brugada Molina para que informe de las irregularidades que se han 

registrado en el funcionamiento de los panteones de aquella demarcación, y en 

particular, en el panteón civil de San Nicolás Tolentino.

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 

al titular de la Secretaría de la Contraloría General, Mtro. Juan José Serrano 

Mendoza, a que, en coordinación con el órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Iztapalapa, se lleven a cabo las revisiones y auditorías requeridas a fin de identificar 

actos contrarios a la ley en el funcionamiento del panteón civil de San Nicolás 

Tolentino, y en su caso, se de inicio a los procedimientos administrativos en contra 

los servidores públicos responsables y, de acreditarse la comisión de delitos, se dé 

vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,

a los veintiséis días del mes de enero de dos mil veintidós.
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DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO

DIP. DANIELA GISELA ÁLVAREZ CAMACHO

Doc ID: 1d01e0f6b82b6f46c8a2a49d640fa32a4b300984



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Punto de Acuerdo panteón Iztapalapa

PA panteón Iztapalapa.docx

1d01e0f6b82b6f46c8a2a49d640fa32a4b300984

DD / MM / YYYY

Firmado

25 / 01 / 2022

05:39:02 UTC

Enviado para su firma a Dip. Federico Döring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx), Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Daniela

Álvarez (gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por

federico.doring@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.130.19.54

25 / 01 / 2022

05:39:59 UTC

Visualizado por Dip. Federico Döring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.19.54

25 / 01 / 2022

05:40:22 UTC

Firmado por Dip. Federico Döring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.19.54

25 / 01 / 2022

15:13:38 UTC

Visualizado por Dip. Daniela Álvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.232.88.123



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


25 / 01 / 2022

15:13:51 UTC

Firmado por Dip. Daniela Álvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.232.88.123

25 / 01 / 2022

20:30:04 UTC

Visualizado por Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.92.181

25 / 01 / 2022

20:30:26 UTC

Firmado por Dip. Héctor Barrera

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.92.181

El documento se ha completado.25 / 01 / 2022

20:30:26 UTC

Punto de Acuerdo panteón Iztapalapa

PA panteón Iztapalapa.docx

1d01e0f6b82b6f46c8a2a49d640fa32a4b300984

DD / MM / YYYY

Firmado



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

1

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL A 
GENERAR ACCIONES QUE PERMITAN INICIAR LA VACUNACIÓN DE MENORES DE 
EDAD, DE ENTRE 5 Y 11 AÑOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN REGRESO A 
CLASES SEGURO. 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL A GENERAR 
ACCIONES QUE PERMITAN INICIAR LA VACUNACIÓN DE MENORES DE EDAD, DE 
ENTRE 5 Y 11 AÑOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN REGRESO A CLASES 
SEGURO. 

ANTECEDENTES.

1. El 31 de diciembre del año 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica 
un conglomerado de casos de neumonía en la Ciudad, se trata de un virus que 
posteriormente se denominaría Sars-Cov2, causante de la enfermedad Covid-19.1

2. El 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud se manifiesta sobre 
los altos niveles de propagación del virus y los altos niveles de inacción, por lo que 
considera que se le debe dar el tratamiento de Pandemia.2

1 https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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3.  El 27 de febrero del año 2020 se detectó el primer caso de infección del virus Sars-
Cov2 en México, en la Ciudad de México; al día siguiente se detectaron dos casos 
más, uno en la Ciudad de México y otro en el Estado de Sinaloa. Los tres casos se 
trataron de mexicanos que realizaron vistas al extranjero, con ello se abrió la Fase 1 
de la Pandemia, denominada Fase de Importación.3

4. El 14 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación Pública decidió adelantar el 
periodo vacacional de semana santa, y aumentar su temporalidad a casi un mes, 
dicho periodo comprendía del 20 de marzo al 20 de abril.4 

5. Ante el crecimiento de la Pandemia en México, el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa “Aprende en Casa”, 
con el objetivo de continuar con el desarrollo de las actividades educativas en el país 
sin que el alumnado tuviera que asistir de forma presencial para el año 2020-2021. 

6. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud inició con el Programa 
Nacional de Vacunación contra la COVID-19 el pasado 24 de diciembre del año 
2020, por segmentación poblacional, dando preferencia a los grupos vulnerables y 
personas mayores de la tercera edad. 

7. EL pasado 30 de agosto del año 2021 se comenzó con el regreso a clases presencial 
en todo el país5, con un esquema no obligatorio que ha permitido a los gobiernos de 
los Estados e incluso a los padres tomar la decisión de llevar o no a los menores a 
clases, esta medida ha provocado que la asistencia de los alumnos de educación 
básica en la Ciudad de México no rebase el 30%6.

8. El Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, ha 
manifestado en diversas ocasiones que el Gobierno Federal descarta la posibilidad 
de vacunar contra la COVID-19 a menores de 15 años7.

2 who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline   
3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/#:~:text=Hitos%20temporales%20y%20medidas
%20de,Italia%20y%20ten%C3%ADa%20s%C3%ADntomas%20leves. 
4 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-
prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/12/regreso-a-clases-presenciales-sera-el-30-de-
agosto-y-este-es-el-protocolo-a-seguir/ 
6 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/20/capital/baja-asistencia-en-escuelas-publicas-de-la-cdmx/ 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/28/mexico-no-considera-vacunar-a-menores-de-15-
anos-lopez-gatell/ 
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9.  Gobiernos como el de los Estados Unidos de Norte América8, Costa Rica9 y 
recientemente Japón10 han autorizado y puesto en marcha la vacunación de 
menores, a partir de los 5 años de edad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Pandemia generada por la COVID-19 ha trascendido a todas las esferas de desarrollo a 
nivel nacional, el sector educativo no es la excepción, por un lado se debe considerar que la 
pandemia planteo diversos cambios de paradigmas que ningún gobierno en el mundo fue 
capaz de anticipar, en cuanto a su propagación, así como su impacto.

En el caso de México, se implementaron diversas acciones reactivas, una de ellas fue el 
aumento del periodo vacacional en la temporada de Semana Santa para el calendario 
escolar 2019-2020, en lo que las autoridades nacionales dimensionaban la gravedad de la 
pandemia a la que el país estaba por enfrentarse.

El nuevo virus puso en crisis al mundo y con la urgencia de estudiarlo para generar las 
vacunas para fortalecer el sistema inmune de las personas, así como el tratamiento que 
pudiera emplearse una vez que se haya incubado en los pacientes.

Diversos laboratorios comenzaron con la ruta para el desarrollo de una vacuna y a la par, 
ensayos para saber cuáles eran los resultados que se daban en los pacientes que la 
recibían; de esta forma, la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades 
internacionales en materia de salud aprobaron el uso emergente de diversas fórmulas de 
laboratorios para la inmunización de las personas. 

Fue así que, en México y con base en distintos estudios, que a la fecha continúan en 
desarrollo, se implementó una Jornada Nacional de Vacunación, segmentando a la población 
en razón de su edad y calidad de riesgo de infección. 

En materia educativa, se implementó un sistema de clases a distancia, la Secretaría de 
Educación Pública generó diversos mecanismos para que los alumnos pudieran tomar sus 
clases desde casa y con ello la posibilidad de ejercer su derecho humano a la educación. 
Esta medida fue aplicativa durante el periodo educativo 2020-2021, sin embargo, al inicio del 
periodo 2021-2022, al haberse logrado la inmunización de la población mayor de edad con 

8 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html 
9 https://www.paho.org/es/noticias/10-1-2022-inicia-costa-rica-vacunacion-contra-covid-19-ninos-ninas-5-
11-anos 
10 https://www.forbes.com.mx/mundo-japon-aprueba-vacunar-a-menores-de-5-a-11-anos-contra-covid-19/ 
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primera dosis y de la plantilla docente con cuadro completo, la Secretaría de Educación 
Pública anunció el regreso a clases presencial a partir del 31 de agosto. 

Esta medida generó la inconformidad de padres de familia al no haberse considerado a los 
menores de edad en el Programa Nacional de Vacunación, por lo que el Gobierno Federal se 
vio en la necesidad de informar que el regreso a clases sería voluntario y las escuelas 
deberían implementar programas híbridos de educación. 

A la fecha, en la Ciudad de México y conforme al Programa Nacional de Vacunación, se ha 
inmunizado a jóvenes de 15 a 18 años de edad, sin embargo el Subsecretario para la 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, ha manifestado en diversas 
ocasiones que el Gobierno Federal descarta la posibilidad de vacunar contra la COVID-19 a 
menores de 15 años, bajo el argumento de que no son considerados como población de 
riesgo. 

Lo anterior ha generado un gran ausentismo en las escuelas de nivel básico, sin mencionar 
que los espacios de televisión que se consideraban para apoyo educativo han dejado de 
transmitirse, por lo que no existen condiciones para garantizar el derecho humano a la 
educación. 

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que es viable la vacunación 
de menores de edad, desde los cinco años; ante este criterio gobierno como el de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica y Japón han comenzado a aplicar la vacuna 
Pfizer/BioNTech en este sector poblacional. 

Diversos tribunales del país han otorgado amparos a menores que han solicitado la 
aplicación de la vacuna, tal es el caso del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa en el Estado de San Luis Potosí11, el cual consideró que si bien la COFEPRIS 
y la Secretaría de Salud no habían subido al Programa Nacional de Vacunación al sector de 
5 a 11 años para la vacunación, basta con la aprobación de las autoridades sanitarias en los 
Estados Unidos de Norteamérica para aplicar la protección de la Justicia de la Unión al 
menor promovente pues es menester de las autoridades proteger el derecho a la salud del 
infante vinculado con la observancia del interés superior de la niñez. 

De conformidad con lo planteado, se debe considerar que la COFEPRIS se apegue a los 
estándares internacionales para autorizar la aplicación de emergencia de la vacuna 
Pfizer/BioNTech en la población de menores de cinco a once años de edad a efecto de que 

11 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/vacunar-o-no-a-menores-de-11-anos-edad-esto-
resuelve-un-tribunal-en-mexico-7595346.html 
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la Secretaría de Salud pueda considerarlos en la Jornada Nacional de Vacunación y se 
comiencen las gestiones para obtener el material biológico necesario para inmunizar a 
quienes forman parte de este segmento poblacional. 

Esta medida permitirá dar un paso rumbo a un regreso a clases seguro, que permita generar 
en la población la confianza necesaria para que los menores de edad puedan retomar sus 
estudios y con ello garantizar su derecho humano a la educación de calidad, resulta en un 
cambio de estrategia para proteger dos derechos fundamentales: la salud y la educación. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas en el territorio mexicano gozarán de los derechos 
humanos contemplados en ella, las leyes federales y los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte. Así como la obligación de todas las autoridades en su ámbito 
de competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

SEGUNDO. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene el derecho fundamental a la educación; así como la 
responsabilidad del Estado de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

TERCERO.  El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene el derecho fundamental a la salud, así mismo obliga al 
Estado a que dentro de sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con el interés superior 
de la niñez. 

CUARTO.  México forma parte de los países firmantes de la Declaración de los Derechos del 
Niño, en este documento normativo se reconoce el derecho que tienen los menores al 
acceso a la salud y a la educación, debiendo tener siempre garantizada la observancia al 
interés superior del niño como eje rector. 

QUINTO. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización de la 
Organización Mundial de la Salud ha considerado que la vacuna Pfizer/BioNTech puede 
aplicarse en menor proporción a menores de entre los 5 y 11 años de edad, lo que 
disminuiría el riesgo de contagio y gravedad de la enfermedad entre los menores infectados. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a considerar los estándares de las autoridades 
sanitarias de los países como Estados Unidos de Norteamérica, Costa Rica y Japón a efecto 
de autorizar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer/BioNTech en menores de cinco a once 
años de edad. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal a considerar el segmento de población de menores de edad de cinco a 
once años dentro de la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y a generar las 
acciones necesarias para garantizar la compra del insumo biológico necesario. 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, a generar las acciones necesarias a efecto de que 
se retomen los tiempos al aire del programa “Aprende en Casa” en los diversos canales de 
difusión nacional hasta que se logre inmunizar a la población de menores de edad de entre 
cinco y once años, con el objeto de garantizar su derecho fundamental a la educación. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Educación Pública y de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal a privilegiar el interés superior del menor en las 
decisiones y actos que tomen en materia de salud con respecto a la pandemia por COVID-
19. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero del año 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario 
Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO 

LOCAL UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES QUE 

ESTÁN LLEVANDO A CABO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO DE 

LOS AVANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS, ENCAMINADAS A FAVORECER LA ECONOMÍA 

SUSTENTABLE PARA ESTA CAPITAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

En la economía sustentable se integran y se equilibran lo social, lo económico y lo ambiental con la 

finalidad de que las actividades antropogénicas y económicas no afecten al medio ambiente; buscando 

de igual modo que el cuidado y la protección del entorno vaya de la mano junto con el incremento de 

las riquezas para una sociedad.  

 

El objetivo fundamental de la economía sustentable es hacer un uso inteligente de los recursos para 

evitar el impacto del ser humano a través de acciones como la promoción de la utilización de 

empaquetados biodegradables que reemplacen el plástico, el fomento del uso de vehículos eléctricos 

para evitar la emisión de gases tóxicos, entre otras. 
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Entre las principales características de la economía sustentable está que protege la biodiversidad; hace 

posible que se utilicen adecuadamente los recursos renovables, es decir, aquellos que se pueden 

restaurar mediante un proceso natural; coadyuva a al derecho humano a vivir en un medio ambiente 

sano, aumentando y potenciando la calidad de vida de las personas; lo cual se relaciona directamente 

con la influencia que tiene en las comunidades, animándolas a ser partícipes de la labor de cuidar y 

proteger el ambiente, sus ecosistemas y lugares de residencia; incorpora a la sociedad tecnologías 

limpias, que no son contaminantes; para el cuidado del agua se utilizan sistemas de tratamiento y 

almacenamiento del vital líquido aptos para conservar su pureza y para su aprovechamiento; incentiva 

la práctica y la promoción del reciclaje; busca desarrollar las actividades económicas de manera que 

se preserven los seres vivos, ya que todos juegan un papel primordial dentro de la naturaleza, como 

especies de la flora y la fauna de cada región y para el medio ambiente en general y el equilibrio en su 

conjunto.  

 

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México, establece en su artículo 1 que los “objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley serán 

observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 

del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de los instrumentos de 

planeación de la política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas de 

la Ciudad de México”. 

 

Por otra parte, en dicho ordenamiento, se pretende que en la Ciudad de México se garantice el derecho 

de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, promoviéndose la 

participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la 

sociedad en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, asegurándose de que 

las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático coadyuven al equilibrio de la biodiversidad, 

los ecosistemas y sus servicios, para proteger y mejorar la calidad de vida de la población; reducir el 

riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, de la 

infraestructura, de los sistemas productivos y de los ecosistemas, frente a los efectos adversos del 

cambio climático, mejorar su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de 

prevención, acción y respuesta, sobre todo de las autoridades correspondientes. 
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Para todo lo anterior, fomentar una cultura ambiental en las y los habitantes de esta capital es 

trascendental, por medio del acceso a información y promoción de la participación, que favorezca la 

transformación de patrones, hábitos y costumbres de producción y consumo, amigables con el medio 

ambiente y la sustentabilidad; así como la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología, la innovación, comunicación y difusión en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

  

En otro orden de ideas, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2019-2024, establece 

7 ejes, entre los que se encuentran: La ciudad, un espacio libre de basura; Nueva planta de 

transferencia y separación; Fortalecer el reciclamiento; Disminución del uso de plásticos de un solo 

uso; Planta de composta, biodigestores, nuevas tecnologías, combustibles alternos; y Calidad del aire 

y cambio climático; Reducción 30% la emisión de contaminantes.  

 

 
 
Por otra parte, la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, tiene por objeto “establecer las 

bases para fomentar la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en el marco 

de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo con visión metropolitana de la Ciudad 

de México; que propicie la participación de los sectores público, social y privado, así como la inversión 

nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los habitantes de la Ciudad fortaleciendo la 

competitividad de las actuales empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes 
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de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor remunerados y de un alto valor 

agregado”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define a la economía 

sustentable como “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, 

reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”1. Por lo que en un 

esfuerzo por implementar este concepto en México, las autoridades federales han incorporado en la 

última década ciertos elementos y criterios que no solamente deberían quedarse en el estudio e 

investigación, sino también, deben convertirse en acciones que permitan contrarrestar de una vez por 

todas el cambio climático, así como emprender políticas públicas de carácter progresista en el 

desarrollo sustentable, es decir, que se pueda generar riquezas a través de actividades humanas que 

se armonicen con el medio ambiente. Tal como lo mencionó Guillermo Haro Bélchez, ex titular de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuando señaló “que la economía verde 

genere riqueza, privilegie la justicia social y proteja los recursos naturales”2.  

 

2.- El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), destacó en el año 2017 que dentro 

del modelo de economía verde en la visión sistemática del desarrollo se incluyen dos elementos 

fundamentales, la sustentabilidad ambiental y el bienestar social. Por lo que el crecimiento verde 

debe ser tripartita, es decir, un esfuerzo y cooperación entre los sectores público, privado y social. En 

este sentido, la Coordinación General de Crecimiento Verde (CGCV) incorporada al INECC, realizó en 

ese mismo año aportaciones científicas de estudio y análisis referente al desarrollo de la economía 

sustentable en los siguientes temas: 

 Análisis económico, político, institucional, regulatorio y social de las acciones en materia 

ambiental y de cambio climático. 

 Valoración económica del capital natural, ecosistemas, especies, energía, recursos naturales y 

servicios ambientales. 

                                                 
1 Programa de la ONU para el Medio Ambiente, “Economía verde”, https://www.unep.org/es/regiones/america-latina-y-el-caribe/iniciativas-
regionales/promoviendo-la-eficiencia-de-recursos-1, revisión 20 de diciembre de 2021.  
2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comunicado de prensa (“Economía verde que genere riqueza, privilegie la 
justicia social y proteja los recursos naturales: GHB”, https://www.gob.mx/profepa/prensa/economia-verde-que-genere-riqueza-privilegie-la-
justicia-social-y-proteja-recursos-naturales-ghb, con fecha de publicación 2 de julio de 2017, revisión 20 de diciembre de 2021. 
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 Ciudades Sustentables. 

 Cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos 

naturales provocados por las actividades económicas. 

 Desarrollo y análisis de índices e indicadores para la economía y la política ambiental. 

 Modelación económica para el análisis y diseño de política ambiental y de cambio climático. 

 Diseño de mecanismos de financiamiento. 

 Determinantes y efectos económicos, sociales y ambientales de la política y regulación 

ambiental.3 

 

3.- En cuanto a la Ciudad de México, en los últimos años se han realizado diversas acciones en pro del 

medio ambiente y el combate al cambio climático. Sin embargo, aún falta mucho por hacer ya que las 

actividades humanas en la capital se desarrollan de manera distinta a otras entidades del país derivado 

de la población registrada, que al 2020 era de 9 millones 209 mil 944 habitantes, a decir del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

 

 

 

                                                 
3 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), “Crecimiento verde”, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/crecimiento-verde, con fecha de publicación 16 de enero de 2017, revisión 20 de diciembre de 2021.  
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Esto sin contar el número total de personas de otros estados que visitan o transitan por la Ciudad de 

México, que también generan consumo, riqueza y, por tanto, daños al ambiente en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

4.- En este sentido, las pequeñas, medianas y grandes empresas y comercios en su mayoría han 

acatado las normas establecidas tanto en lo que respecta a instrumentos legales emitidos por el Poder 

Legislativo, como de las reglamentaciones de las autoridades administrativas de esta capital, por 

ejemplo, la prohibición en el uso de bolsas plásticas que no sean biodegradables, el uso de artículos 

de plásticos desechables, entre otros. Sin embargo, no es suficiente, pues las actividades 

empresariales y comerciales generan millones de toneladas de residuos que, en su mayoría, son 

desechos derivados de productos que se resisten a la sustentabilidad, el combate al cambio climático 

y el cuidado del medio ambiente en general.  

 

5.- Por lo anterior, es fundamental y prioritario que las autoridades de la Ciudad de México emprendan 

acciones y refuercen las ya existentes sobre los artículos, bienes y servicios que se produzcan bajo los 

siguientes criterios: 

1. Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente 

2. Acciones relacionadas a la promoción de creación de bienes y servicios sustentables 

3. Incentivos fiscales para las PyMEs y grandes empresas para acelerar el cambio de productos 

de plásticos a productos sustentables de uso diario  

4. Acciones y programas para generar el cambio de espacios sustentables en empresas, 

comercios y negocios. 

 

6.- Actualmente el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías del Medio Ambiente y 

de Desarrollo Económico, llevan a cabo acciones institucionales al respecto, aunque se considera 

relevante que brinden información sobre los programas y acciones que han hecho sobre economía 

sustentable, así como los resultados del programa de acciones referentes a la promoción de economía 

con una visión sustentable referente a los comercios. Es decir, poder conocer la información sobre, qué 

tanto se ha hecho para que incentiven a las empresas comercios y negocios para que cambien sus 

actividades cotidianas que no son compatibles con el medio ambiente o que no son sustentables, a fin 

de que se logren cambios importantes y contundentes dirigidos a la sustentabilidad. 
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7.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en 

solicitar a las personas titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México, a efecto de que remitan a este Órgano Local un informe pormenorizado acerca 

de las acciones institucionales que están llevando a cabo y de las políticas públicas implementadas, 

así como de los avances y resultados obtenidos, encaminadas a favorecer la economía sustentable 

para esta capital.  

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de esta Diputación Permanente, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LOCAL UN INFORME 

PORMENORIZADO ACERCA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES QUE ESTÁN LLEVANDO A 

CABO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS, ASÍ COMO DE LOS AVANCES Y 

RESULTADOS OBTENIDOS, ENCAMINADAS A FAVORECER LA ECONOMÍA SUSTENTABLE 

PARA ESTA CAPITAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de Enero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE PRESENTE DE MANERA

INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO, CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

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

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante 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) Y 30 de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV y 21 de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente,

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE PRESENTE DE MANERA

INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO, CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.-El pasado miércoles 12 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(TEPJF) ratificó la multa de $ 4.529.000 (cuatro millones, quinientos veintinueve mil pesos) que

el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso en septiembre del 2021 al partido Morena, por

una red de financiación irregular llevada a cabo entre febrero de 2013 y julio de 2015 en

Texcoco (Estado de México), cuando la actual Secretaria de Educación, Delfina Gómez, era

presidenta municipal de Texcoco.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE PRESENTE DE MANERA INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO,
CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Página 1 de 8
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II.-Durante el tiempo que duró esta red de financiación irregular, se retuvo el 10% de salario de

cientos de trabajadores públicos de la localidad, más de dos millones de pesos, de acuerdo con

la investigación del INE, montos que sirvieron para costear la formación del Partido de Morena.

El consejero Ciro Murayama habló abiertamente de “una trama de financiamiento ilegal”. “La

operación consistió en retener el 10 por ciento del sueldo a 550 empleados públicos de Texcoco.

Luego, pagaron a proveedores de Morena y no rindieron cuentas al INE”. La resolución debatida,

de unas 240 páginas, da cuenta de ese procedimiento.

https://elpais.com/mexico/2021-09-03/el-ine-sanciona-a-morena-con-45-millones-de-pesos-por-retener-el-10-del-

sueldo-a-empleados-municipales-en-texcoco.html

III. En donde se señala que los empleados firmaban una carta, donde los obligaban a renunciar

voluntariamente a una parte de su salario: “Vengo a solicitar, por mi propio derecho y de

manera voluntaria se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser transmitido al

Grupo de Acción Política, mismo que deberá ser otorgado a la C. María Victoria Anaya Campos,

por así convenir a mis intereses particulares”, se lee en uno de esos documentos.

IV. Las entregas de dinero, realizadas por el Ayuntamiento cada 15 días, dependían de esa

funcionaria, Victoria Anaya Campos, empleada del Ayuntamiento contratada como cargo de

“confianza” de la presidenta municipal, según se aprecia en la tabla de relaciones laborales de la

corporación. El análisis de los giros expone directamente a la Secretaria de Educación porque en

ellos figuraba, entre otras, su firma.

IV. Delfina Gómez, asumió el cargo de alcaldesa en 2013 y lo dejó en 2015 para competir en los

comicios federales de 2015, que permitieron su ingreso a la Cámara de Diputados. Durante su

gestión en el Ayuntamiento Texcoco, se aceleró su carrera mientras el Movimiento

Regeneración Nacional se consolidaba como partido. La investigación del INE, que se inició a

raíz de una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en abril de 2017, no abundó,

sin embargo, en las consideraciones políticas, esto es, que esa red de financiación sirviera para

beneficiar la constitución de Morena y se centra en la fiscalización de esas aportaciones.
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V. La unidad técnica del Instituto Nacional Electoral halló indicios de que al menos una parte de

las retenciones de los sueldos de los empleados municipales acabó en el financiamiento de esa

campaña electoral. Sí, en cambio, probó que “los proveedores que ostentaron una relación

comercial con el partido político nacional Morena recibieron recursos provenientes de las

retenciones salariales a los trabajadores del Municipio de Texcoco y del Sistema DIF [Desarrollo

Integral de la Familia] Texcoco por un monto de $2,114,612.53 (dos millones ciento catorce mil

seiscientos doce pesos 53/100 M.N)”.

VI. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó,

por unanimidad de votos de los presentes, la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta al

partido político Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015, a

partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades

ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio

de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio, por un

monto acreditado de 2 millones 264 mil 612 pesos.

VII. En sesión pública por videoconferencia, a propuesta del magistrado Indalfer Infante

Gonzáles, la Sala Superior consideró acreditada, mediante diversas pruebas indirectas, la

responsabilidad de Morena de incurrir en la omisión de reportar ingresos en los años 2014 y

2015 durante la correspondiente fiscalización, al omitir reportar a la autoridad el beneficio que

recibió por parte del Grupo Acción Política. Dicha organización presuntamente realizaba

actividades benéficas para la sociedad. Sin embargo, se acreditó que 2 millones 264 mil 612

pesos fueron utilizados en beneficio del partido denunciado para su operación ordinaria, por lo

que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos retenidos a los

trabajadores del municipio. Delfina Gómez formaba parte en ese momento del grupo

denominado, Acción Política, una rama de Morena en el Estado de México.

VIII. Ante las protestas de Morena por una supuesta falta de pruebas, el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha argumentado que “es común que en los procedimientos

sancionadores en los que se hace uso de un entramado para ocultar una fuente de

financiamiento paralela no existan pruebas directas que acrediten la infracción denunciada”. Por

eso, considera que la información está probada a través de transferencias bancarias,
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declaraciones en medios de comunicación, “así como que la denunciada Delfina Gómez Álvarez

haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores serían para apoyar al mencionado

partido político”.

https://elpais.com/mexico/2022-01-13/el-tribunal-electoral-ratifica-la-multa-de-mas-de-cuatro-millones-de-pesos-

a-morena-por-financiacion-irregular.html

IX. En este sentido, existieron diversas pruebas indirectas para sustentar la decisión, tales

como: Las personas que dispusieron de la mayoría de los recursos retenidos a los trabajadores

eran militantes del Partido Político Morena.

- Existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la vez, eran

militantes de Morena, y personas físicas y morales, sin acreditar para qué tipo de actos o

servicios fueron transferidos los recursos referidos.

- Existieron declaraciones en medios de comunicación de los cuales se obtuvieron datos sobre la

vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así como que la denunciada

Delfina Gómez Álvarez haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores serían para

apoyar al mencionado partido político.

https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4399/0#:~:text=Despu%C3%A9s%20de%20un%20extenso%20tr%C

3%A1mite,pesos%3B%20no%20obstante%2C%20consider%C3%B3%20que

X. Así, la resolución aprobada indica que es obligación de los partidos políticos reportar todos

los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino, por lo que Morena incumplió dicha

responsabilidad al omitir registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los

trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y al Sistema DIF. Así, su omisión sí le generó un

benefició que no reportó al INE, lo que fue un actuar ilícito.

XI. La resolución fue recurrida tanto por Morena como por el PAN. Los de Morena, defendían su

inocencia y los de Acción Nacional, consideraban insuficiente el resultado, ya que no implicaba

directamente a Delfina Gómez. La exalcaldesa de Texcoco alegó que el INE había “incumplido el
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debido proceso, por establecerse situaciones de hecho y derecho ajeno a la queja y no

desprendibles de la investigación”

XII. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, dio vista de la resolución a la Fiscalía General de

Justicia del Estado de México, por posibles “delitos electorales”; así como a la Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales, “por las conductas presuntamente consecutivas de delitos

en materia electoral”; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

XIII. La investigación del Instituto Nacional Electoral se basó en reportajes y evidencias que

compiló el reportero Juan Antonio Cruz, de ADN40. Juan Antonio sufrió agresiones, lo acosaban

en cuanto entraba a Texcoco y, a pesar de eso y amenazas a su integridad física, prosiguió con

brío y dio voz a inconformes. Mas nada pasó en el corto plazo.

XII. Investigadores, periodistas y activistas de varias asociaciones apuntan que debe dimitir la

Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; aclaran que no es porque sea mujer,

sino porque cometió delitos ya comprobados.

XIV. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la Secretaria de Educación Pública,

Delfina Gómez, a quien describió como "una mujer honesta" que, en su opinión, está

enfrentando una "campaña" en la que se le acusa de haber retenido una parte de los salarios de

trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal.

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/01/18/amlo-respalda-a-delfina-gomez-es-una-mujer-honesta-con-

campana-en-su-contra

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

. -Resulta preocupante que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación haya confirmado, por unanimidad de votos, la sanción de 4 millones 529 mil pesos

impuesta al partido político Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y

2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus

actividades ordinarias.
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. -En este sentido, existieron diversas pruebas indirectas para sustentar la decisión, tales como:

Que las personas que dispusieron de la mayoría de los recursos retenidos a los trabajadores

eran militantes del Partido Político Morena.

. -Además existieron diversas transferencias entre algunos trabajadores del municipio que, a la

vez, eran militantes de Morena, y personas físicas y morales, sin acreditar para qué tipo de actos

o servicios fueron transferidos los recursos referidos.

. -Existieron declaraciones en medios de comunicación de los cuales se obtuvieron datos sobre

la vinculación de dirigentes del Grupo Acción Política con Morena, así como que la denunciada

Delfina Gómez Álvarez haya aceptado que los recursos retenidos a los trabajadores serían para

apoyar al mencionado partido político.

Por lo que es urgente y necesario realizar una investigación al respecto, por parte de las

autoridades competentes, ya que se puede presumir que se podrían estar realizando conductas

o esquemas de financiamiento similares, en los gobiernos actuales de Morena en la Ciudad de

México.

Así mismo, se vuelve a reiterar la importancia y trascendencia de que el Sistema Anticorrupción

de la Ciudad de México, este completamente operando, para tener todos los elementos y

herramientas necesarias, tanto legales, técnicas, humanas y presupuestarias, para lograr un

combate integral y eficiente contra la corrupción.

Es inaceptable que personas servidoras públicas con estos antecedentes y conductas, ocupen

algún cargo dentro de la Administración Pública Federal o local, ya que se corre el riesgo que

vuelvan a repetir este tipo de conductas, ya sancionadas por el Tribunal Electoral.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con los

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de

la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
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Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo

que dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. Que en el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza

el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto,

transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el

interés público y combata la corrupción.

TERCERO. Que en el artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece

que todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos internos de control y

tendrán como objetivos, Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran

constituir responsabilidades administrativas.

Así como el mismo artículo, establece que la secretaría encargada del control interno será la

dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas en el

ámbito de la administración pública.

CUARTO. Que en el artículo 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se señala que

la Ciudad de México contará con un Sistema Anticorrupción, instancia de coordinación de las

autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control

de recursos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A QUE PRESENTE DE

MANERA INMEDIATA SU RENUNCIA A SU CARGO, CONFORME A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUE SE ADHIERA

A LA SANCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, E
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INHABILITE A LA C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, EN LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE PRÓXIMOS

PROCESOS ELECTORALES PARA CUALQUIER CARGO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Enero de 2022
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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 K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN  INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 y 2021 
   
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES   

 
PRIMERA.  El  Presupuesto  Participativo  es  un mecanismo  de  democracia  directa  que  tiene  como 
objetivo  impulsar  la  participación  de  la  ciudadanía,  escuchar  sus  opiniones  y  poder  atender  sus 
demandas a corto plazo. Este mecanismo se encuentra regulado en diversos  instrumentos  jurídicos, 
pero principalmente en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
La  ley  en  cito  establece  que  debe  estar  orientado  esencialmente  al  fortalecimiento  del  desarrollo 
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social 
y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Además, refiere que sus objetivos sociales serán 
los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia 
del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.  
 
SEGUNDA. Para la elección de los proyectos, la misma ley regula un proceso que consta de siete etapas, 
desde la emisión de la convocatoria, hasta la realización de las asambleas de evaluación y rendición de 
cuentas del proyecto que se ejecutó.  
 
Asimismo,  el  artículo  132  establece  que  los  Comités  de  Ejecución  y  Vigilancia  deberán  informar 
formalmente a la Secretaría de la Contraloría General, por  incumplimiento, irregularidades o mal uso 
de los recursos públicos y que, de darse cualquiera de estos supuestos promoverá los procedimientos 
jurídicos aplicables.  
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TERCERA. Debido a la pandemia, se realizaron reformas legislativas a la Ley de Participación Ciudadana, 
la cual estipula en sus artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero que, ante la imposibilidad real 
para continuar de manera adecuada con el proceso del Presupuesto Participativo, la ejecución de los 
recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el 
año 2021 y, para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida 
llevar  a  cabo  algún  proyecto  ganador  de  los  años  2020  o  2021,  se  liberarán  inmediatamente  los 
recursos.  
 
Para ello,  la persona titular de  la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho 
recurso  para  acciones  que  tengan  como  finalidad  el  fortalecimiento  del  desarrollo  comunitario,  la 
convivencia y acción comunitaria que contribuya a  la reconstrucción del tejido social y  la solidaridad 
entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial, especificando que dichos recursos 
deberán aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos. 
 
Asimismo, el artículo 21, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2022 establece que, de conformidad con  las disposiciones previstas por el artículo  transitorio 
Vigésimo Primero de la Ley de Participación Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020 
y 2021  cuyos  recursos  fueron  liberados por  la  Secretaría por existir alguna  circunstancia de  índole 
jurídica, formal o material que imposibilitó su realización en el año 2021, deberán llevarse a cabo en 
2022, una vez resuelta o subsanada  la situación que  impidió su ejecución, contando con preferencia 
para su ejercicio, según lo previsto en el último párrafo del artículo referido; las Alcaldías, con cargo al 
Presupuesto Participativo 2022, deberán prever los recursos presupuestales que precisen los proyectos 
que se encuentren en dicho supuesto.  
 
CUARTA. Desde  finales del año pasado, diversas notas periodísticas han dado cuenta de presuntos 
actos de opacidad en  la ejecución de  los proyectos del Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en  la 
Alcaldía Álvaro Obregón, entre otras: 
 
Con fecha 6 de diciembre del año 2021, se publicó en el Diario la Crónica, una nota en la que se informó 
de una denuncia pública  realizada por Miguel Ángel Guerrero,  representante de  las Comisiones de 
Participación Comunitaria de dicha demarcación. 
 
Lo anterior, por la supuesta compra de cámaras de vigilancia que realizaría la Alcaldía Álvaro Obregón 
con recurso del Presupuesto Participativo 2020. De acuerdo con Miguel Ángel, quien cotizó el costo a 
petición de  las Comisiones de Participación Comunitaria, en Mercado  Libre el  costo  sería de 2,700 
pesos, mientras que la Alcaldía les informó de un costo de 37 mil 500 pesos, lo que da un sobre precio 
de 34 mil 800 pesos.  
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Además, enfatizó Miguel Ángel que, aún con los gastos de instalación y el gasto del internet, el costo se 
elevaría a 7,000 mil pesos, que aún siguen estando por debajo del precio que presentó la Alcaldía1. 
 
Con fecha 7 de enero de 2022, Ángel Tamariz, Concejal en la Alcaldía Álvaro Obregón, dio a conocer en 
la sección Plumas Patrióticas del diario virtual El Soberano, que la administración actual de la Alcaldía 
Álvaro Obregón contrató a una empresa para instalar 1,000 cámaras de vigilancia a sobre precio, por 
40 millones de pesos, pues de acuerdo con este, deberían haber cobrado la mitad o instalar el doble de 
cámaras.2  
 
Cabe señalar que, de acuerdo con el Concejal, en los años 2020 y 2021, 60 de las 250 colonias votaron 
por  la  instalación de cámaras de video vigilancia, por  lo que se pretenden  instalar 1,000 cámaras en 
total.  
 
En ese sentido, refiere que “el año pasado surgieron sospechas entre  los vecinos de varias colonias 
cuando  funcionarios  de  la  Alcaldía  informaron  a  integrantes  de  las  Comisiones  de  Participación 
Comunitaria  y  de  los  Comités  de  Vigilancia  y  de  ejecución  sobre  el  número  de  cámaras  que  se 
pretendían  instalar, pareció escandaloso el número de cámaras a  instalar dados  los presupuestos de 
años anteriores. Eran muy pocas. Sin embargo, la sospecha se confirmó cuando el proveedor mostró a 
los vecinos las cotizaciones: el costo al que la empresa está vendiendo cada cámara a la Alcaldía Álvaro 
Obregón es de más de 40,000 pesos con IVA incluido.  
 
De esta cantidad, 18,560 pesos, son para pagar dos años de servicio de internet con un costo de 773 
pesos mensuales, otros 6,000 pesos para gastos de  instalación  (por cámara) y el  resto unos 15,500 
pesos para el material”.3 
 
QUINTA. Con fecha 17 de diciembre de 2021, vecinos de  la colonia el Batán Pueblo de Santa Lucía, 
hicieron entrega al titular de la Secretaría de la Contraloría General de un oficio en el que hacen de su 
conocimiento que no se ha entregado el recurso correspondiente al Presupuesto Participativo 2020, 
cuyo proyecto  ganador  fue el A3ICM/2020DD20/0637 para  instalar  cámaras de  vigilancia en dicha 
colonia.  
 
Además, en su escrito refieren que personal de la Alcaldía se encontraba realizando actos de presión 
hacia su persona, con la finalidad de cambiar el proyecto ganador por otro, que dicho órgano político 
administrativo quiere ejecutar. 
 

                                                 
1  Acusan  sobre  precio  en  compra  de  cámaras  de  vigilancia  en  Álvaro  Obregón.  Disponible  para  su  consulta  en:  
https://www.cronica.com.mx/metropoli/acusansobrepreciocomprascamarasvigilanciaao.html 
2 Moches de 20 millones de pesos en Álvaro Obregón. Disponible para  su  consulta en: https://elsoberano.mx/plumas
patrioticas/mochesde20millonesenalvaroobregon/ 
3 Ídem 
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En virtud de  lo anterior, es necesario transparentar  los recursos del Presupuesto Participativo con  la 
finalidad de que se cumpla con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y se cumpla con el 
objetivo social de redistribuir los recursos y fortalecer el tejido social de la comunidiad.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de 
la Alcaldía en Álvaro Obregón a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía, 
un informe pormenorizado con relación a la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente a 
los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021.  
 
Dicho informe deberá contener, por Ejercicio Fiscal: 
 
1. Nombre de los proyectos y la colonia donde fueron ejercidos, incluyendo el costo de cada uno con 
desglose por unidad de cada bien adquirido, así como el pago de servicios adicionales para su debido 
funcionamiento, en su caso. 
 
2. Al momento de  la asunción del cargo de  la nueva administración, ¿qué proyectos se encontraban 
comprometidos?, ¿cuáles de estos se ejecutaron y en qué colonia fueron ejecutados? 
 
3. ¿Qué proyectos no fueron ejercidos y por qué circunstancia? 
 
4. ¿Qué proyectos fueron modificados? Anexando la documentación que acredite el cumplimiento de 
la Ley de la materia para su modificación.  
 
5.  Informe  sobre  el monto de  recursos económicos  empleados por  la Alcaldía  correspondientes  al 
Presupuesto Participativo que no fue ejercido en proyectos ciudadanos.   
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de enero de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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El que suscribe, Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, y a nombre de las 

Diputadas LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS y los Diputados HÉCTOR 

BARRERA MARMOLEJO y JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, así como a nombre de la Diputada DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Diputados del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de 

la Ley Orgánica; 99 fracción 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 A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SISTEMA DE AGUAS Y A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE DEJEN SIN EFECTOS EL “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE 

COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO 

Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, 

DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 

ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, TODA VEZ QUE VIOLA LOS 

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADOS EN EL 

ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, AFECTANDO DE ESTA MANERA Y DE FORMA DISCRECIONAL, LA VIDA Y LAS 

ACTIVIDADES MÁS ESENCIALES DE MILLONES DE CAPITALINOS QUE NO COMPARTEN EL 

PROYECTO POLÍTICO DE LA 4T EN LA CIUDAD DE MÉXICO., conforme a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

I. El agua resulta de un carácter indispensable para el funcionamiento sistematizado de 

cualquier sociedad, desde las comunidades de auto consumo hasta las grandes urbes 

alrededor del mundo. Este líquido es necesario para el desarrollo de diversas actividades de 

manera adecuada en la Ciudad de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 



 

 
 

 

México y como elemento indispensable para los sectores salud, educativo, 

industrial, comercial, así como el consumo doméstico. 

 
II. En la Ciudad de México se distribuye, a través del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACMEX), un promedio de 150 litros de agua por habitante 

al día entre las 16 alcaldías, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente.1 

 

III. De acuerdo a datos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) se pierde el 35% del agua que se distribuye en el Valle de 

México, porcentaje que se traduce en aproximadamente 21,000 litros por 

segundo, debido a la falta de mantenimiento e infraestructura defectuosa.2 

 
IV. El Artículo Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de 

diciembre de 2021, establece que los usuarios con Uso Doméstico obligados al 

pago de los derechos por el Suministro de Agua que provea la Ciudad de 

México, ubicados en las colonias determinadas por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, que durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, 

registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México, debiendo publicarse dicho listado a más tardar el 21 de 

enero de 2022. 

 
V. Basado en lo anterior, el pasado miércoles 19 de enero de 2022, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO 

DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 

 
 

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/krnsYya 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/xrnsEki 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 

LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA 

QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”: 



 

 
 

 

P R O B L E M Á T I C A P L A N T E A D A 

 
En pasados días, en distintos medios se anunció como encabezados principales los 

siguientes: 

“GOBIERNO DE LA CDMX COBRARÁ 35% MÁS POR EL AGUA EN 165 COLONIAS” 3 

 
“¡A CUIDAR EL AGUA! RESIDENTES DE 165 COLONIAS DE LA CDMX PAGARÁN 

35% MÁS SI EXCEDEN CONSUMO”4 

 
Incluso la información fue subida en la cuenta de twitter oficial de la propia Consejería 

Jurídica del Gobierno de la Ciudad5: 

 

En este contexto, si bien es cierto que el aumento tarifario tiene como base una reforma al 

artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México en relación al artículo vigésimo quinto 

transitorio del decreto que reformó dicha disposición, lo cierto también es que el aviso que 

se publicó con el listado de las colonias en comento, no explica los argumentos técnicos y 

científicos (matemáticos) bajo los cuales se estimó que era procedente aplicar 
 

 

3 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/mIHE0i6 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/QIHRYrX 
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de enero de 2020 en: https://cutt.ly/trn2Wvj 

 
 



 

 
 

 

 

la medida en las 165 colonias que refiere el propio “AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, 

DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN 

UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% 

ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 
 

Entonces, la Jefa de Gobierno y el Coordinador General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, deben de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué 60,000 mil litros se consideran excesivos y no otra cantidad menor? 

 
 

2. ¿Cuál fue la metodología para concluir que, en exactamente las 165 colonias 

publicadas debe aplicarse la medida de aumento tarifario y no en otras tantas? 

 
3. ¿Cuál es el beneficio proyectado que va a obtenerse de forma cuantitativa y 

cualitativa? 

 
4. ¿Qué colonias en específico se van a ver beneficiadas con la medida de aumento 

tarifario y por qué razones? 

 
5. ¿En qué se implementarán los recursos recaudados?, es decir, que aclare 

puntualmente, ¿qué porcentaje de lo recaudado se destinará a mantenimiento y 

renovación de infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento, innovación, y todo 

rubro contemplado? 

 
 

Mientras que la Jefa de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas en su 

caso deben responder: 

1. ¿Cómo se calculó ese 35% adicional? 
 
 
 



 

 
 

 

2. ¿Cuál fue la base grabable o aritmética para arribar a esa cifra y no a una menor? 

 
 

3. ¿Cuál es la cantidad que se tiene estimada se recaudará por dicho concepto? 

 
 

4. ¿En qué se implementarán los recursos recaudados? Es decir, que aclare 

puntualmente, ¿qué porcentaje de lo recaudado se destinará a mantenimiento y 

renovación de infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento, innovación, y todo 

rubro contemplado en la norma aplicable? 

 
 

Lo anterior, debido a que lo que se recauda por cobro de derechos de suministro de agua 

rara vez se destina en un 100% a la mejora de la infraestructura hidráulica, puesto que más 

del 60% de los recursos recaudados por este concepto son destinados a otros rubros, 

motivo por el cual existen fugas de millones de litros que originan escasez, baja presión y 

resultan ser la consecuencia fundamental del desabasto de agua en colonias por ejemplo 

de Iztapalapa. 

 
 

No podemos dejar de ser omisos en citar una de las estrategias que se establecen en el 

presupuesto de egresos 2022 por lo que refiere al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que, establece el principio de igualdad y no discriminación, condición que se ve 

violentada por el cobro adicional de 35% que pretende realizar la Jefa de Gobierno. 

 
 

Conforme a la Cuenta Pública, por Derechos de Suministro de Aguas de la Ciudad de 

México en los últimos años el Sistema de Aguas de la Ciudad ha recaudado más de la mitad 

del total de los ingresos por derechos de la ciudad, es decir, por ejemplo en el caso del 

2018, en total de ingresos por derechos en la ciudad, se recaudaron 14 mil 403 millones de 

pesos, de los cuales SACMEX aportó 7 mil 728 millones de pesos, lo que equivale al 53.65 

% de los ingresos totales por derechos de la ciudad, sin que dichos recursos sean invertidos 

en infraestructura hidráulica. 

 
 
 



 

 
 

En ese contexto, es claro que, el hecho de que SACMEX, sea el único organismo de aguas 

del país, que no cuenta con una capacidad técnica y de gestión propia, autosustentable 

que permita reinvertir su propia recaudación o la mayoría de ésta en infraestructura, 

saneamiento del sistema hidráulico y modernización administrativa y demás acciones o 

políticas que atiendan la problemática hídrica de la ciudad, origina este tipo de injusticias e 

inequidades tributarias que se imponen de forma arbitraria y aleatoria, y peor aún sin la 

certeza y con la casi seguridad de que la recaudación por derechos de suministro de agua 

no se reinvertirán en infraestructura hidráulica y el problema seguirá sin solución. Lo anterior 

contrasta contra los 7 mil 370 millones 870 mil 185 pesos que se pretende recabar de 

acuerdo a la Ley de Ingresos 2022 por el concepto de Prestación de Servicios por el 

Suministro de Agua.6 

 

 
De modo que tal pareciera que se predende cobrar más, sin respetar los principios 

establecidos en la estrategia referida e invertir menos; es decir, en pocas palabras, “se 

cobra más por agua pero se invierte menos para evitar desabasto”. 

 
 

Por otro lado, y respecto a la misma medida tomada el año pasado (2021) por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, un particular promovió juicio de amparo indirecto en 

contra del entonces artículo trigésimo transitorio del "Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley de Justicia Administrativa" y del "Aviso por 

el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, 

durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 

superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 

corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicados 

en la Gaceta Oficial local el 23 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, 

respectivamente, al estimar que se transgredían los principios tributarios de 

 
 
 
 

 

6 Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, pág. 2 

 



 

 
 

proporcionalidad y equidad; no obstante, el Juez de Distrito le negó el amparo e, 

inconforme, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Vigésimo Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinando que el aviso 

de SACMEX era inconstitucional, violatorio del artículo 31 en su fracción IV de nuestra Carta 

Magna: 

Tesis 

 
Registro digital: 2023480 

 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Undécima Época 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: I.21o.A.1 A (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, 

página 4856 

Tipo: Aislada 

 
 

 
DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA. EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 

TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA" Y EL "AVISO POR 

EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO 

DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, 

REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% 

ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL ARTÍCULO 172 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL 

LOCAL EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 17 DE ENERO DE 2020, RESPECTIVAMENTE, 

VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

 
 
 

Hechos: Un particular promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo trigésimo 

transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Ley de Justicia 

Administrativa" y del "Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con 

uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 

superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 

del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicados en la 

 
 
 



 

 
 

 

Gaceta Oficial local el 23 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020, respectivamente, al 

estimar que transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; no obstante, el 

Juez de Distrito le negó el amparo e, inconforme, interpuso recurso de revisión. 

 
 
 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo transitorio y el aviso 

mencionados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, contenidos en el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 

Justificación: Lo anterior es así, pues si bien es cierto que, en apariencia, el artículo trigésimo 

transitorio citado atiende al consumo excesivo de los 60,000 litros de agua para el pago del 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda por los derechos por el suministro de agua, también 

lo es que al aplicarse en función del lugar donde se encuentren los inmuebles, es decir, de las 

colonias enlistadas en el aviso señalado, se da un tratamiento desigual a quienes reciben un 

mismo servicio, pues en el cálculo de la contraprestación por éste no se deben considerar otros 

factores que no indiquen a cuánto asciende, como lo es la colonia en la que se encuentra el 

inmueble, pues ello es independiente de la actividad administrativa que se lleva a cabo para 

prestar ese servicio. No obstante, en las disposiciones reclamadas el aumento de la tarifa no sólo 

deriva del incremento del consumo de los 60,000 litros de agua, sino de acuerdo con el lugar 

donde se ubique el inmueble, lo que es un elemento extraño a la cuantificación de la 

contraprestación analizada y que, se insiste, solamente debe ser en función de la prestación del 

servicio hidráulico y del consumo de los litros de agua. 

 
 
 

VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 172/2020. 7 de mayo de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermina 

Coutiño Mata. Secretario: Juan Carlos Fajardo Cano. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de agosto de 2021 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

 
 

 
En virtud de lo anterior, es claro que este tipo de avisos son inconstitucionales pues violan 

los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, imponiendo tarifas diferenciadas 

para los 3 primeros bimestres sin criterios técnicos, ni ambientales, sino más bien 

territoriales. Si la Jefa de Gobierno quiere cuidar el agua, que aplique esta tarifa en toda la 

ciudad por igual. 

 

 



 

 
 

Asimismo, contrario a lo que señala la Jefa de Gobierno, en 2019 votamos en contra de 

esta alza del 35% al agua en comisiones. Adicionalmente, vale la pena recordar que 

presentamos una reserva para revertir la medida y nos fue desechada irracionalmente por 

el Grupo Parlamentario de MORENA, así que es muy distinto el hecho de que votamos 

favorablemente en lo general el paquete económico de aquel entonces. 

 
 

Es además claramente inequitativo que en las alcaldías en manos de la oposición se 

imponga la medida, mientras que por ejemplo en Iztapalapa, que tiene colonias de clase 

media y media alta, tales como Lomas Estrella, Sinatel o Unidad Modelo, no les impusieron 

la medida. 

 
 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes: 

 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 
 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

 
 

Orgánica del Congreso 

y decretos y presentar 

 
 
 

 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 5 y 7 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México toda persona en la Ciudad de 

México tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable, así 

también que la autoridad obligada para brindar el servicio de suministro de agua en la 

Ciudad de México es el Sistema de Aguas de la Ciudad como se establece: 

 
 

“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y 

doméstico, así como al suministro libre de interferencias…” 

 
 

“Artículo 7º. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje 

y alcantarillado…” 

 
 

QUINTO. Que el presente punto de acuerdo también se base en el hecho de que de 

conformidad con los artículos 9 apartado F, y 16 apartado B, numeral 1 y 3 inciso d) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 

 
 

“Artículo 9 º 
… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 



 

 
 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 
lucro. 

 
 

Artículo 16 

 

A. Gestión sustentable del Agua 
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características 
de calidad establecidas en esta Constitución. 

 
… 

2. La política hídrica garantizará: 
… 
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo. 

 
….” 

 

SEXTO.- Que, el principio de legalidad, es la base sobre la que reposa todo estado 

democrático de derecho como lo es el Estado Mexicano, de modo que todas las 

autoridades del poder público en cualquier nivel de gobierno estan obligadas a cumplirlo, 

basando su actuar en estricto apego a sus ambitos competenciales, debiendo entre otros 

aspectos ejercer sus atribuciones mediante actos debidamente fundados y motivados 

como lo señala directa y dogmáticamente el artículo 16º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de modo que, en la especie el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, tiene el deber constitucional de motivar claramente las razones bajo las cuales 

llego a la conclusión de que cada una de las colonias citadas en el “AVISO POR EL QUE 

SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO 

DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL 

AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN 

PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 

ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.”   publicado el 19 de los corrientes, ya que del contenido del referido aviso no se 

desprenden ni advierten las motivaciones o razones lógicas por las cuales se arriba a la 

conclusión del porque en cada una de esas colonias debe aplicarse el referido aumento 

del 35% en la tarifa por consumo “mayor a 60, 000 mil litros”. 

 
 
 

 



 

 
 

SÉPTIMO. - Además, de lo antes expuesto, son de observancia y aplicación en cuanto al 

fondo del presente instrumento parlamentario los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Objetivo 6, el cual 

establece como línea de acción el garantizar el acceso universal al agua potable segura y 

asequible para todos, para lo que establece en dicho objetivo lo siguiente: 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos. 

 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua. 

 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

 

6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

 
 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento.”7 

 
OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el presente “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 

LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE 

EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN 

CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL 

RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 

 
 

 

7 Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de enero de 2020 en: https://cutt.ly/GrnsLOi 

 



 
 
 

 
DIP. DANIELA GICELA 

 

 
 

ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, es violatorio de 

los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. 

 
NOVENO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 fracción 

XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea 

considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Comisión Permanente del 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SISTEMA DE AGUAS Y A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEJEN 

SIN EFECTOS EL “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE COLONIAS, CUYOS 

USUARIOS CON USO DOMÉSTICO QUE, DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 

BIMESTRE DEL AÑO, REGISTREN UN CONSUMO SUPERIOR A LOS 60,000 LITROS, 

DEBERÁN PAGAR UN 35% ADICIONAL RESPECTO A LA TARIFA QUE CORRESPONDA DEL 

ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, TODA VEZ QUE VIOLA 

LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADOS EN EL 

ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, AFECTANDO DE ESTA MANERA Y DE FORMA DISCRECIONAL, LA VIDA Y LAS 

ACTIVIDADES MÁS ESENCIALES DE MILLONES DE CAPITALINOS QUE NO COMPARTEN EL 

PROYECTO POLÍTICO DE LA 4T EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 26 días 

del mes de enero de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

   
DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

DIP. AMÉRICA RANGEL 

LORENZANA 

DIP. CLAUDIA MONTES 

DE OCA DEL OLMO 

 

 
 

 
ÁLVAREZ CAMACHO 

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 
DIP. GONZALO ESPINA 

MIRANDA 

 
DIP. MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS 

 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
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Ciudad de México a 26 de enero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, 
PARA QUE SE IMPLEMENTE EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CASO DE ROXANA “N”, LA JOVEN 
QUE ASESINÓ A SU VIOLADOR, PARA QUE SE LE RECONOZCA SU 
CALIDAD DE VÍCTIMA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Roxana Ruiz, de 22 años y originaria del municipio de Pinotepa, en 
Oaxaca, llegó desde hace siete años a Nezahualcóyotl, en el Estado de 
México, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres.

Separada de su marido y con un hijo que actualmente tiene cuatro años, 
terminó la secundaria y empezó a trabajar en un puesto de papas fritas.
Roxana lleva casi ocho meses en prisión preventiva en el centro 
penitenciario Bordo de Xochiaca por haber asesinado a su presunto 
agresor, quien la violó y después intentó asesinarla.
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La verdadera víctima fue ultrajada, humillada y lastimada al manifestarlo 
mediante una carta que redactó dentro del penal y después compartió 
con su madre y colectivas, la cual manifestó entre otras cosas lo 
siguiente:

“Sólo tomé una cerveza y les dije que me iba”, relata la joven. En ese 
momento, explica, apareció un chico que ella conocía de vista y se ofreció 
a acompañarla hasta su casa. “Cuando llegamos se puso necio. Me insistió 
en que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto”. 
Por miedo, cuenta, finalmente accedió. “Él me había violado y yo solo 
quise defenderme”.1

Además de ello, Roxana manifestó algo que verdaderamente resulta 
preocupante y tiene que ver con la dilación y falta de justicia con la que 
está siendo procesada, al mencionar en dicha carta lo siguiente:

“Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas (…), no 
tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración”.2 Siendo 
procesada por el delito de homicidio con uso excesivo en la defensa 
propia.

Por si ello fuera poco, las audiencias han sido diferidas por no garantizar 
los derechos de Roxana, como lo fue haber pedido un traductor y que este 
no llegara, por lo que el juez aplazó la cita en un primer momento para el 
14 de septiembre y así estar en condiciones de cerrar la fase de 
investigación en fecha 13 de octubre de 2021.3

Sin embargo, la fecha se pospuso de nuevo y se dio cita para el día 17 de 
enero del año 2022, para que la audiencia intermedia se realizara y de 
ser el caso se presenten pruebas para cerrar el proceso y llevar a juicio el 

1 Artículo “Él me había violado y yo solo quise defenderme”, diario “El País”, disponible en la página   
https://elpais.com/mexico/2021-07-30/el-me-habia-violado-y-yo-solo-quise-defenderme.html última fecha 
de consulta 23 de enero de 2022.
2 Idem.  
3 Artículo “Familiares piden libertad para Roxana Ruiz, mujer oaxaqueña que mató a su agresor sexual” 
Aristegui noticias disponible en la página https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-
libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/  última fecha de consulta 23 de enero 
de 2022.

https://elpais.com/mexico/2021-07-30/el-me-habia-violado-y-yo-solo-quise-defenderme.html
https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/
https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/
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caso por parte de la defensa de Roxana así como del Ministerio Público de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con lo que se 
resolvería la decisión de ir a juicio o de aceptar la acusación de la Fiscalía. 

No obstante, dicha audiencia fue pospuesta de nueva cuenta en virtud de 
que la Ministerio Público titular del caso, no se presentó por contagio de 
Covid-19 y tampoco llegó el abogado de la familia del hombre que violó a 
Roxana. 4

Por lo que hace a la defensa de Roxana, su abogada explicó que la FGJEM, 
solicita la pena máxima por el delito de homicidio con uso excesivo en la 
defensa propia y una multa por reparación del daño que supera los 450 
mil pesos.

Para salir de este limbo, Roxana tiene dos opciones: aceptar la acusación 
del Ministerio Público o ir a juicio contra el mismo sistema que la mantiene 
en prisión. 5

De una u otra forma, el costo es muy alto. Declararse culpable implica 
cumplir una pena de seis meses a siete años de cárcel, además de pagar 
una reparación del daño muy elevada.

Si rechaza el procedimiento abreviado se enfrenta a un destino incierto. 
Al menos tendría la oportunidad de demostrar su versión de los hechos 
en un juicio, pero el camino se asoma largo y complicado. Además de que 
solventar sus gastos y los de su familia se está volviendo insostenible. 6

Cabe resaltar que la integrante del colectivo Nos queremos vivas de 
Nezahualcóyotl Elsa Arista manifiesta su preocupación considerando que 
“En ningún momento, la autoridad ha investigado este proceso con 

4 Artículo “Exigen en Nezahualcóyotl liberar a joven que asesinó a su violador” Diario la Jornada, disponible 
en la página  https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-
joven-que-asesino-a-su-violador/ última fecha de consulta 23 de enero de 2022.
5 Artículo “El precio de la libertad de Roxana Ruiz, una joven presa por matar a su violador” diario El País, 
disponible en la página https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-
joven-presa-por-matar-a-su-violador.html última fecha de consulta 23 de enero de 2022.
6idem

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-joven-que-asesino-a-su-violador/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-joven-que-asesino-a-su-violador/
https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-joven-presa-por-matar-a-su-violador.html
https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-joven-presa-por-matar-a-su-violador.html
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perspectiva de género”, toda vez que en ese municipio existe una alerta 
por feminicidios desde 2015 y otra por desapariciones desde 2018. 7

En ese sentido, cabe resaltar que su detención fue el inicio de una serie 
de violaciones por parte del Estado que han sido documentadas por su 
defensa legal.

Además de que cada semana, la madre de Roxana, trata de viajar desde 
Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, hasta el Estado de México para 
visitar a su hija, llegando así a un cuarto que le rentaban a su hija.

Por lo mientras, tendrán que pasar otras dos audiencias antes de que se 
cierre la fase intermedia y un juez encabece el juicio hasta llegar al 
proceso de cierre con la ejecución de sentencia.

Roxana, la joven oaxaqueña que está recluida en el penal Neza-Bordo 
acusada por el delito de homicidio, a la cual no se le han garantizado la 
totalidad de sus derechos, así como tampoco esta siendo procesada con 
perspectiva de género bajo las circunstancias en las que se llevó a cabo 
la comisión del delito de violación, debe quedar libre en su calidad de 
víctima.

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

CONSIDERANDOS

1. Que en fecha 8 de mayo del año 2021, la joven Oaxaqueña de 
entonces 21 años de edad, fue violada y amenazada de muerte por un 
joven que apenas conocía, siendo detenida por la Policía de Neza y 
remitiéndola al centro penitenciario del Bordo de Xochiaca acusada por el 
delito de homicidio y exceso de legítima defensa.

2. Que a la joven Roxana “X” le han transgredido sus derechos 
humanos para obtener una justicia pronta y expedita, en virtud de que 
lleva casi ocho meses privada de su libertad, con vicios en el 
procedimiento, como lo es la falta de un traductor, la falta de valoración 

7 Op. Cit. Artículo “Él me había violado y yo solo quise defenderme”  
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de las pruebas presentadas por su defensa, la dilación en sus audiencias, 
la falta de perspectiva de género que debe considerarse en el mismo, así 
como la consideración de su calidad de víctima.

3.  Que la Convención Belém do Pará, de la cual forma parte el Estado 
Mexicano, refiere en su artículo 4 el derecho de las mujeres a que se 
respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho 
a la igualdad de protección ante la ley.

Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de 
tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia 
contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contras las mujeres.

4. Que, en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha delineado la obligación de análisis de pruebas con 
perspectiva de género.

5. Que, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará sostiene que en los casos en los que mujeres víctimas de violencia 
argumenten legítima defensa, los tribunales deben asumir la perspectiva 
de género en su análisis de las alternativas con las que contaban las 
mujeres.

Asimismo, sostiene que el requisito de provocación para configurar la 
legítima defensa en casos de violencia contra las mujeres, debería ser 
valorado desde la perspectiva de género, con el fin de evitar la aplicación 
de estereotipos de género dañinos para las mujeres y que perpetúan la 
subordinación de las mismas. La comprensión de la violencia de género 
como estructural y por la cual las mujeres no deben ser responsabilizadas 
bajo ninguna circunstancia, permite el juzgamiento con perspectiva de 
género en estos casos y por lo tanto, el acceso a la justicia para las 
mujeres.

Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde 
las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus 



6

agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros exige un 
cambio de paradigma o cristal con el que se deben valorar los hechos e 
interpretar la ley penal y procesal, erradicando de todo razonamiento la 
aplicación de estereotipos de género que imperan en nuestra sociedad y 
en el sistema de justicia en particular.8

6. Que el artículo 286 bis del Código Penal del Estado de México 
establece claramente lo que habrá de considerarse por perspectiva de 
género en su fracción I, precepto legal que se transcribe para pronta 
referencia:

Artículo 286 Bis.- Para efectos de lo dispuesto en el presente 
Subtítulo se entenderá por: 

l. Perspectiva de Género: Es una visión científica, 
analítica y política sobre las mujeres y los hombres, se 
propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
de las personas basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto 
y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

El énfasis es propio

7. Que, el Código Nacional de Procedimientos Penales; establece en su 
artículo 109 último párrafo la observancia de todos sus derechos de 
conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y demás disposiciones aplicables, el cual se transcribe para 
pronta referencia:

8 Recomendación General N. 1 del Comité de Expertas del MESECVI sobre legítima defensa y violencia contra 
las mujeres de acuerdo al artículo 2 de la Convención de Belém do Pará MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
OEA/Ser.L/II.7.10 CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI/CEVI/doc.249/18 Decimoquinta 
Reunión del Comité de Expertas 5 de diciembre de 2018.
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Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 

Para los delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres, se deberán observar todos los derechos que en 
su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.

Énfasis añadido

En el caso particular de Roxana “X”, a ella no se le considera su calidad 
de víctima aún y cuando fue víctima de violación, por lo que se resalta 
que la autoridad de la Fiscalía del Estado de México al no practicarle los 
estudios necesarios para determinar su estado de afectación por la 
agresión sexual recibida; solo se concentró en iniciar la investigación por 
el delito de homicidio sin que se hayan valorado las circunstancias 
particulares como es la legitima defensa. Aún más, no se aplicó una 
perspectiva de género durante la valoración del caso.  

8. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado De México establece en su artículo 1 lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y 
de observancia general y obligatoria en todo el Estado de México y 
tiene por objeto establecer la coordinación entre el Gobierno 
del Estado y los gobiernos municipales, para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como establecer las políticas y acciones 
gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, que garanticen el desarrollo integral de las 
mujeres.

El énfasis es propio
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9. Que el artículo 2 de la ley referida en el considerando anterior 
inmediato se establecen dos objetivos primordiales en sus fracciones III 
y IV, los cuales se transcriben para pronta referencia:

Artículo 2.- Los objetivos específicos de esta Ley son:
…
III. Garantizar la protección institucional especializada para 
las mujeres víctimas u ofendidos de la violencia de género;
 IV. Asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y 
eficaz de la justicia para las mujeres víctimas u ofendidos de 
violencia de género tanto desde los ámbitos de la procuración, 
como de la impartición de justicia;

El énfasis es propio

10. Que la ley de referencia establece en su artículo 22 el concepto de 
Alerta de Violencia de Género, la cual consiste en el 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.

11. Que el artículo 23 de la multicitada ley establece en su 
fracción II lo siguiente:

Artículo 23.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los 
Gobiernos Estatal y Municipales dispondrán de las medidas para 
garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la 
violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en 
que se encuentren, para lo cual se deberá:

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y 
justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, así como 
ampliar facultades de la Fiscalía Especial de homicidios dolosos 
contra mujeres y delitos relacionados con la violencia familiar y 
sexual; 

Énfasis añadido
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12. Que el artículo 51 fracción I de la Ley de referencia, 
establece lo siguiente:

Artículo 51. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México: 

I. Garantizar mecanismos expeditos, sin dilación en la 
procuración de justicia para asegurar el acceso de las 
mujeres a la justicia plena;

El énfasis es propio

En ese orden de ideas y en virtud de que existen elementos para 
garantizar la justicia pronta y expedita con un enfoque de perspectiva de 
género, es que se emite el presente punto de acuerdo para que la joven 
Oaxaqueña de 22 años de edad, Roxana “N” en su calidad de víctima 
pueda quedar en libertad, porque ¡vivas nos queremos!

Y de esta manera sea la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
la que le garantice todos y cada uno sus derechos a Roxana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALEJANDRO 
JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ PARA QUE SE IMPLEMENTE EN EL CASO 
DE ROXANA “N”, LA JOVEN QUE ASESINÓ A SU VIOLADOR POR 
LEGÍTIMA DEFENSA, EL PRINCIPIO DE CELERIDAD Y SE ORDENE 
LA REPARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LAS 
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE E INFORME A ESTA 
SOBERANÍA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU PARTE PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO.
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SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALEJANDRO 
JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ PARA QUE SE RETOME LA CARPETA 
REFERIDA CON UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 
QUE SE LE RECONOZCA SU CALIDAD DE VÍCTIMA, 
RECONOCIENDOLE TODOS Y CADA UNO DE SUS DERECHOS 
HUMANOS EN DICHO PROCEDIMIENTO.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
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 QUE SE EXHORTA AL SISTEMA PENITENCIARIO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS 
DE EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DE LOS MENORES 
QUE SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON 
EL OBJETO DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE ESTOS MENORES.  
 
Al tenor de los siguientes: 

 
 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO. –De acuerdo con Juan Francisco Toscano Godines miembro de la 
Suprema Corte de la Nación, Se considera niñas y niños “invisibles” a aquellos 
menores de edad cuya existencia y necesidades son desconocidas o pasan 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

2 
 

desapercibidas para el Estado, por lo que no se les otorgan cuidados o medidas 
especiales de atención, y se encuentran en desprotección ante situaciones que 
ponen en peligro su integridad, tales como la violencia, la delincuencia, la privación 
de su libertad, entre otras; estas niñas y niños, en su mayoría, no se encuentran al 
cuidado de su familia, pueden carecer de documentos de identidad, o no ser 
escuchados en la toma de decisiones que les afecten. 
 
Bajo esta consideración, se requiere especial atención a las niñas y niños que 
acompañan a sus madres en reclusión, ya que al formar parte de la población 
penitenciaria, sufren afectaciones considerables en su realidad, puesto que los hace 
sufrir las deficiencias del sistema penitenciario mexicano, quedando sujetos al 
control institucional de la autoridad penitenciaria, para quienes sus necesidades no 
están presentes o son invisibles. 
 
SEGUNDO. –Esta población de menores son invisibles para el Sistema 
Penitenciario Mexicano, ya que al no realizarse estudios sobre el mismo para 2019 
se estimaba una población de caso 360 menores, sin embargo tras la publicación 
de la Ley de Ejecución penal se estima una población mayor a los 400 menores que 
son invisibles para el Estado, sobre todo al carecer de una identidad que les 
garantice el acceso pleno a sus derechos humanos consagrados en el marco 
internacional, nacional y de la Ciudad de México. 
 
 TERCERO. – Este informe permitirá visualizar a las niñas y niños en reclusión en 
nuestra ciudad, no podemos ser omisos a la violación de los derechos de la niñez, 
por ello es necesario entablar esta comunicación para conocer el numero exacto, 
necesidades y carencias de las niñas y niños en reclusión con sus madres.  Estas 
niñas y niños invisibles cuentan con derechos inalienables e irrenunciables, por lo 
que ninguna persona o institución debe vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 
circunstancia, sin embargo, en el contexto de la reclusión, no se otorgan los medios 
necesarios para su ejercicio. 
Es obligación del Estado Mexicano y de todas sus autoridades garantizar lo 
establecido en el articulo cuarto del marco federal y garantizar los derechos de la 
niñez, sin importar la situación en la que se encuentren como es estar en reclusión 
sin haber cometido alguna trasgresión al marco jurídico. Garantizar los derechos de 
la niñez fortalecerá el tejido social quebrantado por la violación a los derechos de 
las niñas y niños en reclusión.  
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CUARTO. -En el mismo sentido, la Convención de los Derechos del Niño, 
instrumento más ratificado a nivel mundial, en su preámbulo, reconoce que las niñas 
y niños, por sus propias características físicas y psicológicas, requieren de medidas 
especiales de atención para la garantía de sus derechos, por lo que el Estado debe 
garantizar su acceso a través de todos los medios, incluyendo la asignación 
presupuestal y de recursos humanos. 
 
Por otra parte, el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus 
competencias, de adoptar medidas de protección especial para los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

     PRIMERO. Que el Articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como facultad y responsabilidad de todas las autoridades: 

[…] 
 
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. 

 
[…] 
 
 

     SEGUNDO. Que el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, establece la obligación de las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, de adoptar medidas de protección especial para los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas. 
 
TERCERO. Que el Articulo 4, apartado B, numeral 4 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México Establece que: 
  
[…] 
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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. 
[…] 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de la Comisión 

Permanente del  Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS DE 
EDUCACIÓN, SALUD Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DE LOS MENORES QUE 
SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON EL 
OBJETO DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE ESTOS MENORES. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de enero de 2022. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
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Ciudad de México, a 24 de enero de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse 
en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, a desarrollarse 
el miércoles 26 de enero de 2022 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 AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE DOTE DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2, AL PERSONAL DE LA 
DEMARCACIÓN, ATENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, EL 
GRADO DE EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

FUNDAMENTO JURÍDICO 

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, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

2 

 

 

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 AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE DOTE DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2, AL PERSONAL DE LA 
DEMARCACIÓN, ATENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, EL 
GRADO DE EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

ANTECEDENTES 

El pasado jueves 20 de enero del presente, medios de comunicación dieron cuenta 
que trabajadores de la Alcaldía Coyoacán, manifestaron una preocupación derivada 
del incremento de contagios por covid-19 al interior de las oficinas de la demarcación, 
en particular porque el alcalde Giovanni Gutiérrez, según detalla la información 
disponible en notas periodísticas, se ha negado a dotar de artículos para que se 
puedan cumplir las medidas de seguridad que eviten la propagación del virus. 

Parte de las acciones que el personal ha llevado a cabo para lograr el propósito de 
ser dotados de materiales de protección, incluyó el cierre de oficinas el pasado 10 de 
enero, ante lo cual, el Director Jurídico, José Alberto Ortiz Cruz, se comprometió con 
los trabajadores a satisfacer sus demandas, sin embargo, la información circulada en 
medios refiere que tal situación no se ha concretado. Los trabajadores señalan que 
hay cerca de 150 personas enfermas, según datos de que dispone el propio sindicato.  

Las notas periodísticas circuladas el jueves pasado citan que representantes del 
gremio expusieron la negativa por parte de las autoridades a habilitar guardias de 
trabajo, solicitar la desinfección de oficinas, dotar de cubrebocas, guantes, gel, así 
como la apertura de módulos de toma de temperatura, entre otras medidas bajo el 
argumento de que “no se cuenta con un marco jurídico”. 

Cabe recordar que el virus SARS-CoV-2 que provoca la Covid-19, y en particular la 
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actual variante dominante Ómicron, es uno de alto contagio que ha venido a cambiar 
la dinámica de la vida en sociedad, lo que incluye la forma en que se desarrollan las 
personas en su entorno laboral, no sólo en el sector privado sino también en el público, 
donde los riesgos se incrementan por la propia necesidad de vinculación entre el 
funcionario y la población a la que debe atender, adicional a que los espacios 
laborales, en su mayoría, no cuentan con las condiciones logísticas para atender 
temas como la sana distancia o una adecuada ventilación. 

Lo anterior se enfatiza debido a la manera en cómo se transmite este virus. En un 
documento emitido por la Organización Mundial de la Salud titulado Uso de 
mascarillas en el contexto de la COVID-19: orientaciones provisionales se brinda una 
descripción general sobre este tema y las repercusiones relativas a la prevención de 
infecciones en la comunidad: 

La transmisión del SARS-CoV-2 ocurre principalmente cuando una persona 
infectada entra en contacto estrecho con otra. La transmisibilidad del virus entre 
compañeros de trabajo depende de la cantidad de virus viables liberados y 
expulsados por una persona, el tipo de contacto que tiene con otras personas, 
el entorno de la exposición y las medidas preventivas establecidas. 

[Énfasis añadido] 

Como puede observarse, en opinión de la Organización Mundial de la Salud, uno de 
los elementos que influye en la velocidad de transmisión del virus son las medidas 
preventivas, lo que denota importancia pues, ante la falta de estas, es más probable 
tener una acelerada tasa de contagios. 

En otro documento del mismo organismo internacional denominado Prevención y 
mitigación de la COVID-19 en el lugar de trabajo, se advierte que el contagio aumenta 
en entornos laborales que implican trabajar en oficina; tener un prolongado contacto 
con individuos; desarrollarse en espacios de alta densidad de personas; el 
establecimiento de mayores horarios laborales y ambientes compartidos. 

En cuatro estudios se han notificado brotes en oficinas, cuyos principales 
mediadores tuvieron contacto cercano con una persona infectada. Además 
de los estudios mencionados, en los estudios de evaluaciones de riesgos se 
informa de que los lugares de trabajo con alta densidad de clientes y mayor 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

4 

 

 

horario de atención se asocian a un mayor número de casos semanales 
acumulados de COVID-19. Según la cartografía del riesgo para brotes de 
COVID-19 con datos sobre movilidad, los factores específicos de un lugar de 
trabajo como ambientes laborales compartidos aumentan el riesgo de 
exposición al SARS-CoV-2. 

[Énfasis añadido] 

Derivado de este documento, se hace evidente que las condiciones que benefician a 
una mayor propagación del virus se presentan en la Alcaldía Coyoacán, explicado por 
las propias condiciones de infraestructura con que cuenta la demarcación para el 
desarrollo de las labores de administrativas y de gobierno, por poner un par de 
ejemplos: 

1. Contacto cercano con personas infectadas: la propia naturaleza de las 
labores de gobierno exigen un contacto constante con diversas personas, 
desde la relación entre trabajadores, hasta la atención a la sociedad. Esta 
elevada exposición al trato entre individuos genera una mayor probabilidad de 
entrar en contacto con portadores del virus. 

2. Ambientes compartidos: derivado del propio diseño de la infraestructura que 
alberga a las oficinas de la Alcaldía Coyoacán, la gran mayoría consiste en 
espacios reducidos, poco ventilados y en los que se desempeña una cantidad 
de personas mayor a las que la sana distancia recomienda.  

Ante este tipo de escenarios, en los que la adecuación de los entornos laborales 
resulta complejo, las medidas de prevención y mitigación deben ser las prioridades en 
toda administración que busque proteger a sus trabajadores. 

Los estudios que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, en los que se 
evalúan la eficacia de las intervenciones en el lugar de trabajo, son particularmente 
importantes para elaborar las recomendaciones en este contexto. Derivado de ello, la 
OMS identifica una amplia gama de posibles acciones, entre ellas: 

 La desinfección periódica; 
 Las directivas para el teletrabajo; 
 El ingreso al lugar de trabajo restringido solo para quienes desempeñan 

puestos clave; 
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 Las pautas sobre el distanciamiento físico; 

 El rastreo de contactos; 
 La vigilancia del medio ambiente y; 
 El uso de equipos de protección personal.  

Sobre este último punto, que es el que coincide con la principal demanda de los 
trabajadores de la demarcación Coyoacán, cabe señalar que el 20 de mayo de 2020 
la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que establece las estrategias a 
implementar en relación a las actividades sociales, educativas, culturales, económicas 
y laborales de la capital del país.  

Derivado de ello, se emitieron los Lineamientos de Protección a la Salud que deberán 
cumplir las oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los cuales 
puede leerse lo siguiente: 

Los presentes Lineamientos serán interés general y observancia obligatoria 
para Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, así como para el 
público usuario que ingrese y/o permanezca al interior de oficinas públicas para 
llevar a cabo alguna petición, solicitud, trámite, servicio, requerimiento de 
autoridad o cualquier otro motivo. 

[Énfasis añadido] 

En estos lineamientos queda establecido que los servidores públicos contarán con 
equipo de protección personal ante el virus, en función de la actividad que desarrollen, 
el grado de exposición y atención al público, así como la condición de vulnerabilidad, 
acotando que el equipo de protección personal será, al menos, cubrebocas, 
preferentemente de tela y aumentará de acuerdo con determinados niveles y 
especificaciones: 

 Básico en instalaciones: cubrebocas, preferentemente de tela. 

 Diálogo y contacto con otras personas por atención al público: 
cubrebocas, careta o escudo facial y/o lentes de protección ocular. 

 Atención médica: guantes de látex, cubrebocas profesional quirúrgico de tres 
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capas, careta o escudo facial, lentes de protección ocular y bata desechable. 
 Toma de muestra: guantes de látex, mascarilla N95, careta o escudo facial, 

lentes de protección ocular y bata desechable, overol tipo tyvek, gorro y bota 
quirúrgica. 

Es clara la existencia de una obligación de parte de la Alcaldía de Coyoacán para 
proveer de este tipo de elementos de protección a sus trabajadores, lo cual no ha 
ocurrido, no sólo derivado de la denuncia que empleados de la demarcación hicieron 
la semana pasada y que medios de comunicación dieron cuenta, sino también a partir 
de una revisión a los espacios digitales de la alcaldía, donde puede apreciarse la 
difusión de acciones gubernamentales en las cuales se visualiza a personal sin la 
protección debida; basta con observar las siguientes capturas de pantalla: 
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Estas imágenes corresponde a publicaciones realizadas por el gobierno de Coyoacán 
durante la semana del 17 al 21 de enero; en ellas es posible observar al menos a un 
trabajador sin el equipo mínimo de seguridad, como lo es el cubrebocas, careta, 
protección ocular, entre otros. 

Esta situación contrasta con publicaciones que hacen referencia a las actividades del 
Alcalde, donde puede advertirse la presencia de elementos de protección, haciendo 
evidente una clara diferenciación entre los altos mandos y el personal operativo. La 
siguiente captura de pantalla da cuenta de esta afirmación: 
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Adicional a lo anterior, debe sumarse la falta de transparencia que viene 
caracterizando a la actual administración coyoacanense. Al revisar el portal de la 
Alcaldía, se advierte la carencia de la disposición pública de protocolos de prevención 
alineados a las acciones de prevención de contagios entre personal de la 
demarcación.  

Al ingresar a la página oficial del gobierno de Coyoacán y hacer uso del buscador de 
la misma, se puede verificar que no existen publicados dichos protocolos. Las 
siguientes capturas de pantalla dan cuenta de la falta de transparencia al respecto: 

 

 

 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

9 

 

 

 

Esta situación vulnera distintos derechos humanos entre los trabajadores de la 
Alcaldía, principalmente el derecho a la salud, consagrado en la Constitución de la 
Ciudad de México en su artículo 9, con particular énfasis en la obligación reconocida 
de las autoridades de la Ciudad de México para asegurar la existencia de entornos 
salubres y seguros. 

También queda vulnerado el derecho al trabajo digno, reconocido en el artículo 10 de 
la Constitución Local donde se señala, entre otras, que es un derecho “la protección 
eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los 
riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un 
ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar”. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. – Que acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el derecho a la salud está plenamente reconocido en su artículo 
4 y, adicionalmente, en el artículo 123, se señala que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil. 

SEGUNDO. – Que en concordancia con la Constitución Federal, la Constitución de 
la Ciudad de México también reconoce los derechos humanos a la salud y al trabajo 
digno, siendo de interés, respectivamente, lo señalado en sus artículos 9, apartado 
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D, párrafos 1 y 3, incisos c) y d) y; 10 apartado B, párrafos 3 y 4, inciso e): 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

D. Derecho a la salud  

1. 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. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes generales aplicables: 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 
la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 
violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

B. Derecho al trabajo 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de 
sus competencias, promoverán: 
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e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos 
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la 
seguridad, salud, higiene y bienestar. 

[Énfasis añadido] 

TERCERO. – Que conforme a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México, el derecho a la salud contempla distintos 
elementos, entre ellos, el acceso a condiciones sanas en el trabajo: 

Artículo 58. La salud, entendida como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, es un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de otros. Abarca una amplia gama de 
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el 
más alto nivel posible de salud, tanto la atención oportuna y apropiada en 
esta materia como los principales factores determinantes de la salud, que 
comprenden el acceso al agua limpia potable, a condiciones sanitarias 
adecuadas, el derecho a una alimentación y vivienda adecuadas, 
condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente; el acceso a la 
educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida 
la sexual y reproductiva. 

[Énfasis añadido] 

Esta misma ley señala que quienes presten sus servicios ante alguna autoridad local 
tendrán garantizado el derecho al trabajo digno: 

Artículo 64. Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante 
alguna autoridad local tienen derecho al trabajo digno y al goce de los 
beneficios en condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, 
que aseguren la integridad física y mental, así como a un nivel económico 
decoroso para ellas y ellos, y su familia, en un marco de libertad y dignidad, 
no discriminación y libre de violencia.  

Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán el trabajo digno, mismo que deberá promoverse y protegerse 
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sin distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo 
de género, edad, etnia, preferencias políticas, religiosas o culturales, 
condición socioeconómica, cultural, discapacidad, enfermedad, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o 
cualquier categoría que pueda considerarse discriminatoria. 

[Énfasis añadido] 

CUARTO.- Que la Ley Federal Trabajo establece en su artículo segundo lo que se 
entiende por trabajo digno: 

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

[Énfasis añadido] 

QUINTO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece como 
atribuciones de los gobierno de las demarcaciones, las relativas al régimen interior 
de las mismas, lo que incluye la capacidad de emitir disposiciones administrativas 
que le brinden marcos de actuación al interior de sus oficinas. La ley acota lo 
siguiente: 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

I. Gobierno y régimen interior;  

… 
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XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general; 

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

X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 
funcionamiento de las unidades administrativas adscritas a las Alcaldías;  

[Énfasis añadido] 

SEXTO. – Que los Lineamientos de Protección al Salud que deberán cumplir las 
oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el marco del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad, emitidos por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México contemplan: 

4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Los presentes Lineamientos serán interés general y observancia obligatoria 
para Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, así como para el 
público usuario que ingrese y/o permanezca al interior de oficinas públicas 
para llevar a cabo alguna petición, solicitud, trámite, servicio, requerimiento de 
autoridad o cualquier otro motivo. 

6. MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE EN LAS 
OFICINAS GUBERNAMENTALES 

6.2. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

6.2.1 Personas Servidoras Públicas. Las personas servidoras públicas 
contarán con equipo de protección personal de acuerdo con su actividad, 
el grado de exposición y atención al público, así como la condición de 
vulnerabilidad. El equipo de protección personal será, al menos, 
cubrebocas, preferentemente de tela y aumentará de acuerdo con los 
siguientes niveles y especificaciones:  
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 Básico en instalaciones: cubrebocas, preferentemente de tela.  

 Diálogo y contacto con otras personas por atención al público: 
cubrebocas, careta o escudo facial y/o lentes de protección 
ocular.  

 Atención médica: guantes de látex, cubrebocas profesional 
quirúrgico de tres capas, careta o escudo facial, lentes de 
protección ocular o goggles y bata desechable. 

 Toma de muestra: guantes de látex, mascarilla N95, careta o 
escudo facial, lentes de protección ocular o goggles y bata 
desechable, overol tipo tyvek, gorro y bota quirúrgica. 

[Énfasis añadido] 

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: 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE DOTE DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN ANTE EL VIRUS SARS-COV-2, AL PERSONAL DE LA 
DEMARCACIÓN, ATENDIENDO LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE, EL 
GRADO DE EXPOSICIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, ASÍ COMO LA CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 26 de enero de 
2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, 
DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO A EFECTO DE QUE SE INICIE A LA BREVEDAD CON UNA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS, ANTE LAS 
NUEVAS VARIANTES DEL COVID-19, en el tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Cuando un virus se propaga ampliamente y ocasiona numerosas infecciones, 
aumentan las probabilidades de que se produzcan mutaciones, cuanto más pueda 
propagarse un virus, más oportunidades tiene de sufrir alteraciones.

Las nuevas variantes, como la ómicron, nos recuerdan que el final de la 
pandemia de COVID-19 sigue estando lejos. Por tanto, es fundamental que la 
población se vacune cuando tenga la oportunidad y siga las recomendaciones 
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existentes para evitar la propagación del virus, como mantener la distancia física, 
llevar mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y ventilar adecuadamente los 
espacios cerrados.

Además, es imprescindible que todo el mundo tenga acceso a las vacunas y 
a otras medidas de salud pública. El reparto desigual de las vacunas deja a los 
países de bajos ingresos (muchos de ellos, en África) a merced de la COVID-19. 

Se denomina “ómicron” a la nueva variante de la COVID-19 que ha suscitado 
la preocupación de la Organización Mundial de la Salud debido a las pruebas que 
demuestran las distintas mutaciones que puede presentar y que pueden influir en 
su comportamiento. 

La información sobre la variante ómicron es aún incierta y se está 
investigando con el fin de evaluar su transmisibilidad, gravedad y riesgo de 
reinfección.

La variante ómicron se ha detectado en muchos países del mundo. La 
Organización Mundial de la Salud informa que es probable que ómicron se 
encuentre en la mayoría de los países, incluso si aún no se ha detectado.

Los primeros hallazgos sugieren que ómicron podría ser menos grave que la 
variante delta, pero se necesitan más datos y la Organización Mundial de la Salud 
advierte que no debe descartarse como esta variante como "leve".

Es importante recordar que todas las variantes de la COVID-19 pueden 
provocar una enfermedad grave o la muerte, incluida la variante delta, que continúa 
siendo la variante predominante en todo el mundo. 

Por ello, es muy importante evitar la transmisión del virus y reducir el riesgo 
de exposición.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

Ómicron se está extendiendo más rápidamente que otras variantes. Según 

la información disponible, la Organización Mundial de la Salud cree que es probable 

que ómicron supere a la variante delta en la transmisión comunitaria de la COVID-

19.
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La cifra de contagios de Covid-19 registrados en todo el mundo alcanzó el 

jueves 07 de enero del 2022, los 300 millones, un número que los científicos 
creen que pudiera ser muy superior, debido a la cantidad de casos que no son 

reportados.

Según el recuento independiente que realiza la Universidad Johns Hopkins, 

con datos recopilados en diferentes fuentes oficiales, el número de contagios 

conocidos de Covid-19, un virus que se dio a conocer hace poco más de dos años, 

alcanzó este viernes los 300,338,680.

Los datos actualizados de muertes en todo el mundo que da la Johns Hopkins 

son de 5,472,939, con Estados Unidos a la cabeza (833,988), seguido por los 

619,654 fallecidos de Brasil, los 483,178 de India, 307,488 de Rusia y 299,970 de 
México.

Sin embargo, estar vacunados y tomar precauciones como evitar 

aglomeraciones, mantener la distancia interpersonal y llevar mascarilla son 

esenciales para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19.

la Organización Mundial de la Salud informa que hasta el momento parece 

que las vacunas disponibles actualmente ofrecen una protección significativa contra 

enfermedades graves y la muerte.

Es por lo anterior que resulta indispensable que la población mexicana, 

cuente con un cuadro de vacunación completa, y seguirse manteniendo una política 

pública de contingencia ante otras variantes que están muy extendidas, como la 

delta. 
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En esta cuarta ola de contagios COVID-19, las personas que son más 

vulnerables son aquellas que no se han vacunado y entre ellas se encuentran 
los niños.

¿Son los niños más propensos a contraer la variante ómicron?

Se están llevando a cabo investigaciones En todo el mundo sobre la 

transmisibilidad de la variante ómicron y constantemente se está actualizando la 

información. No obstante, las personas que realizan muchas actividades 
sociales (clases presenciales) y las que no se han vacunado (niñas y niños) 
son más vulnerables a contraer la COVID-19.

Los niños tienen las mismas probabilidades de infectarse por COVID-19 que 

los adultos, y pueden: Enfermarse gravemente a causa del COVID-19, Sufrir 

complicaciones de salud a corto y largo plazo a causa del COVID-19 y Propagar el 

COVID-19 a otras personas, incluso en la casa y la escuela.

Durante los primeros dos embates del Covid-19, los sectores más afectados 

fueron los adultos y adultos mayores, sin embargo, en la tercera ola del virus, la 

tendencia de contagios se ha revertido pues la población joven es la más afectada,  

tan solo del 12 al 25 de julio, la Secretaría de Salud (SSa), reportó que se han 

contagiado 57 mil 490 adolescentes y niños.

De los 57 mil 490 contagios de Covid-19 en menores, 33 mil 15 son 

adolescentes de entre 12 y 17 años, 13 mil 690 oscilan entre los 6 y 11 años y 10 

mil 785 tienen entre 0 y 5 años de edad. La Ciudad de México, Estado de México, 

Guanajuato y Tabasco son las entidades que concentran el mayor número de 

contagios de Covid-19 entre adolescentes y menores al reportar 15 mil 204, 4 mil 

391, 5 mil 67 y 5 mil 512 contagios, respectivamente.
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De acuerdo con los datos presentados por el Sistema nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en México ha muerto un total 

de 595 menores a causa del Covid-19 entre el 12 de abril y el 25 de julio de 2021.

El Estado de México es la entidad que más muertes de niños reporta a causa 

del Covid-19 pues tan solo en el periodo anteriormente mencionado, reporta la 

muerte de 93 menores, de los cuales, 55 pertenecían al rango de 0 a 5 años, 10 al 

rango de 6 a 11 años y 28 de entre 12 y 17 años de edad.

En siguiente estado que sigue en la lista es Baja California Sur con 44 

defunciones de menores, Puebla registra 41 muertes de niños por Covid-19 y la 

Ciudad de México reporta 40 muertes menores por el virus.

En contra parte, Campeche es el estado que reporta la tasa más baja en 

muertes de niños por Covid-19 al solo registrar un deceso, Colima reporta dos y 

Baja California Sur, Nayarit y Querétaro siguen en la lista con 3 muertes en cada 

estado. Cabe mencionar que del total de muertes reportadas (595), 268 eran del 

sexo femenino y 327 del sexo masculino.

Los niños infectados por COVID-19 también pueden presentar 

complicaciones graves como síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C)-una 

afección que provoca la inflamación de diferentes partes del cuerpo, como el 

corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos del 

sistema gastrointestinal. 

Los niños con afecciones subyacentes tienen mayor riesgo de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19 en comparación con los niños sin afecciones 

subyacentes.
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El escenario con OMICRON, a cambiado radicalmente y varios expertos 
en el mundo han hecho un llamamiento a los padres para que vacunen cuanto 
antes a sus hijos.

El número de positivos en coronavirus en el grupo de edad pediátrica está 
aumentando en prácticamente todo el mundo. Incluso antes de las vacaciones 

de Navidad, la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa ya había 

declarado que los niños de 5 a 14 años representaban las tasas más altas de 
infección por Covid-19.

En España, la incidencia en niños se situaba este lunes 03 de enero en 2,202 

casos por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad de los menores de 11 años. 

Una tasa de incidencia que el pasado 10 de diciembre, antes del inicio de la 

vacunación infantil, era del 547 situándose como el grupo de edad con más 

contagios.

En Estados Unidos, la Academia Estadounidense de Pediatría informó 
de casi 199,000 niños infectados con Covid-19 en la semana del 23 de 
diciembre, la última para la que hay datos disponibles. Esto supone un 
aumento del 50% en comparación con las cifras de principios de mes, solo 
por mencionar en  la ciudad de Nueva York, las admisiones en hospitales 
pediátricos han aumentado en un 395% desde la semana del 5 de diciembre.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN VACUNADA PARCIAL Y TOTALMENTE 

CONTRA EL CORONAVIRUS EN MÉXICO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 

30 DE DICIEMBRE DE 2021.

A finales de diciembre de 2020 se inició la campaña de vacunación 
contra el coronavirus (COVID-19) en México. Mientras que el 27 de diciembre 
de ese año se había vacunado con por lo menos una dosis al 0,01% de la 
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población en el país, dicha cifra ascendió al 62,88% a finales de diciembre de 
2021. Alrededor de esa fecha, un 55,87% de la población había recibido las 
dosis recomendadas para la inmunización.

CONCLUSIÓN

La mayoría de los niños y todos los adolescentes pueden vacunarse 
contra el COVID-19

Los CDC recomiendan que todas las personas de 5 años de edad o más se 

vacunen contra el COVID-19 para ayudar a protegerse del COVID-19.

Antes de recomendar la vacunación contra el COVID-19 en niños, los 

científicos realizaron ensayos clínicos con miles de niños y no se identificó ningún 

problema de seguridad grave. 

La FDA otorgó a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech la 

autorización de emergencia para su uso en niños de 5 a 15 años de edad y la 
aprobación plena para su uso en personas de 16 años de edad o más. Por lo 

tanto, la vacuna autorizada en el mundo por las CDC, es la Pfizer-BioNTech (a 
partir de los 5 años).  

México, hizo un esfuerzo para poder conseguir las vacunas y lograr 
acuerdos, sin embargo, es inconcebibles que habiendo más de 200 millones 
de vacunas que se mantienen guardadas, estas no se han aplicado en la 
vacunación de lo que resta de la población adulta y empezar con la población 
infantil.

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
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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.

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a 

la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;

TERCERO.- Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en su artículo 4º señala: 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 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. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad 

social.

CUARTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México que en su artículo 9, 

Ciudad solidaria, inciso D, señala:
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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. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

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, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.

Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables:

Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas;

La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD 

FEDERAL, DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO A EFECTO DE QUE SE INICIE A LA BREVEDAD CON UNA 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS A APARTIR DE 

LOS 5 AÑOS DE EDAD, ANTE EL INEGABLE INCREMENTO DE CONTAGIOS EN 

MÉXICO Y EM EL MUNDO, POR LA NUEVA VARIANTE OMICRÓN DEL COVID-

19.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 07 

días del mes de enero del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

El  que  suscribe,    Diputado  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;  4º  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,  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  EL  QUE  SE  EXHORTA  DE  MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA COMISION 

INTERINSTITUCIONAL  DE  PATRIMONIO  CULTURAL,  NATURAL  Y  BIOCULTURAL  DE  LA 

CIUDAD  DE  MÉXICO  Y  LA  ALCALDÍA  MAGDALENA  CONTRERAS,  PARA  QUE  EN  EL 

EJERCICIO  DE  SUS  FACULTADES  DECLAREN  A  LA  UNIDAD  INDEPENDENCIA  COMO 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

La UNESCO ha planteado que el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, 

que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, razón por la 

que  con  la  Convención  de  1972  para  la  Protección  del  Patrimonio Mundial  Cultural  y 

Natural  se  estableció  que  ciertos  lugares  de  la  Tierra  tienen  un  “valor  universal 

excepcional” y pertenecen al patrimonio común de la humanidad.  

 

En el mismo tenor se explicó que la importancia del patrimonio radica en cómo constituye 

el potencial cultural de las sociedades contemporáneas, a la revalorización continua de las 

culturas  y  de  las  identidades,  además  de  que  permite  la  transmisión  de  experiencias, 

aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Asimismo, es fuente de inspiración para 

la  creatividad  y  la  innovación  que  generan  productos  culturales  contemporáneos  y 

futuros, encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. 

También  puede  enriquecer  el  capital  social  y  conformar  un  sentido  de  pertenencia, 

individual y colectivo que ayuda a mantener  la cohesión social y  territorial1. Además de 

que en los últimos años ha sido dotado de una  importancia económica para el sector del 

turismo.  

 

La  importancia  de  la  cultura  y  su  preservación  ha  sido  cobijada  por  el  gobierno  de  la 

Ciudad  de  México,  intenciones  que  se  ha  concretado,  entre  otras  acciones,  con  la 

constitución de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que se ha comprometido a 

desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos  culturales de  las  personas  y  las  comunidades  y,  a  partir  de  ello,  permitan  su 

desarrollo  integral  y  fortalezcan  la  convivencia  democrática  en  un  marco  de  libre 

expresión  de  ideas,  de  acceso  equitativo  a  bienes  y  servicios  culturales  y  de 

                                                      
1  Unesco.  (2019).  Patrimonio  cultural.  18  de  noviembre  de  2021,  de  Unesco  Sitio  web: 
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio  



 

reconocimiento y protección de las diversas identidades2. Asimismo, con la creación de la 

Comisión  Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de  la Ciudad de 

México como un espacio de vinculación entre  las autoridades culturales y  la sociedad en 

general, con funciones deliberativas y de asesoría. Lo anterior con la finalidad de preservar 

la variedad cultural que abunda en la capital. 

 

Dentro  de  esta  abundancia  cultural  capitalina  se  puede  encontrar  en  la  alcaldía 

Magdalena Contreras, el Conjunto Habitacional Unidad Independencia, también conocida 

como Unidad Independencia. Este fue un proyecto de vivienda pública de 1959, diseñada 

y proyectada por  los arquitectos Alejandro Prieto Posadas y José María Gutiérrez Trujillo 

en  colaboración  con  el  arquitecto  Pedro  F.  Miret  y  un  equipo  de  23  arquitectos  e 

ingenieros, que fue  inaugurada el septiembre de 1960, como parte de  los festejos por el 

150  Aniversario  de  la  Independencia  de México  y  el  50  Aniversario  de  la  Revolución 

Mexicana. 

 

La Unidad se puede definir como un símbolo de  identidad pues cuenta con una delicada 

articulación  de  pintura,  escultura  y  por  su  puesto  arquitectura.  El  arquitecto  Prieto 

Posadas  planeó  un  acueducto  en  la  Plaza  Cívica  donde  ubicó  esculturas  de  Luis  Ortiz 

Monasterio  y  Federico  Garza  Cantú.  Asimismo,  se  cuenta  con  diseños  que  evocan  las 

culturas prehispánicas y se cuenta con 80 murales de mosaicos, obra del artista Francisco 

Eppens Helguera.   

 

Otra  excepcional expresión  cultura  es  la  de  Pedro  F.  Miret,  quien  trazó  jardines  y 

andadores  respetando  los árboles del  sitio. Destaca uno de  los corredores de  la Unidad 

que contiene una escultura diseñada por Pedro Miret el “El Pececito”, que forma parte del 

llamado mobiliario urbano infantil.  

                                                      
2 Secretaría de Cultura. (2018). Acerca de la Secretaría de Cultura. 19 de noviembre de 2021, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio 
web: https://cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acercade  



 

Al interior de su arquitectura se encuentra el cine Linterna Mágica, referente de la alcaldía 

Magdalena  Contreras,  el  cual  fue  recientemente  rehabilitado  y  abrirá  sus  puertas  para 

proyectar películas e  impartir cursos, talleres, seminarios, entre otros, con el objetivo de 

impulsar la cultura. 

 

También se puede encontrar en  la Unidad el Teatro “San Jerónimo  Independencia”, que 

inició  su  construcción  en  la  plaza  cívica  en  homenaje  al  150  aniversario  de  la 

Independencia de México. Dicho teatro fue diseñado por el arquitecto Alejandro Prieto y 

entre otras cosas de su estructura, cuenta con alusivos del México prehispánico realizados 

por el muralista Federico Cantú. Se inauguró el 20 de septiembre de 1960. 

 

La Unidad Independencia no solo es el hogar de numerosas familias sino de una variada y 

rica cultura  tangible, que a su vez permite  la  creación de espacios para  la convivencia y 

promoción  de  más  expresiones  que  permiten  preservar  la  memoria  de  diversas 

generaciones.  

 

Finalmente, no debemos olvidar que  la creación de  la Unidad Independencia obedeció al 

objetivo de beneficiar a las familias de la clase trabajadora, principalmente de las fábricas 

de papel establecidas al sur de  la Ciudad de México afiliadas al seguro social,  tal cual  lo 

mencionó  Benito  Coquet,  entonces  director  del  IMSS,  en  el  discurso  inaugural  de  la 

Unidad.  

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que en  la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de  la Ciudad de 

México  referente  a  la  facultad  de  la  Comisión  Interinstitucional  definiéndolo  como  un 

órgano  colegiado,  de  coordinación  entre  autoridades,  con  funciones  deliberativas 

administrativas  de  decisión,  de  propuesta,  asesoramiento,  seguimiento,  evaluación  y 

control. La cual estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias, 

organismos y entidades de la administración pública:  

 

I. Jefatura de Gobierno;  

II. Secretaría de Administración y Finanzas;  

III. Secretaría de Cultura; 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

VI. Secretaría de Gobierno;  

VII. Secretaría de Medio Ambiente;  

VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

IX. Secretaría de Turismo; y  

X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

La  Comisión  Interinstitucional,  deberá convocar  a  sus  sesiones  al  Instituto Nacional  de 

Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, quienes tendrán derecho a voz. Asimismo, deberá invitar a la o las 

Alcaldías  involucradas en  los  temas de  interés para  su demarcación  territorial,  teniendo 

derecho a voz y voto. La participación en  la Comisión será de carácter honorífico, por  lo 

que las personas integrantes no recibirán ninguna contraprestación económica o material. 

 



 

SEGUNDO. – Que en  la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de  la Ciudad de 

México en su artículo 52 fracción III refiere el interés para la Alcaldía. 

 

Art. 52. Las Declaratorias, podrán  recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, Natural o 

Biocultural  de  la  Ciudad;  así  como,  en  los  bienes  de  propiedad  privada,  sin  afectar  su 

titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente: 

 

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y en coordinación 

con una Alcaldía,  cuyo ámbito de aplicación  corresponde a  los  límites  territoriales de  la 

Alcaldía involucrada. 

 

TERCERO. –   Que en  la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de  la Ciudad de 

México en el Capítulo II versa sobre el Procedimiento para la Emisión de Declaratoria y a la 

letra dictan:  

 

Artículo 53.  Para  la  emisión  de  Declaratorias,  las  autoridades  competentes  deberán 

apegarse  en  todo momento al procedimiento  establecido  en  esta  Ley  y  su Reglamento. 

Tratándose de  las declaratorias para la  salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural  o 

Biocultural de los pueblos, barrios y comunidades, además de lo establecido en la presente 

Ley, se deberá observar lo previsto en la Ley de Derechos de los Pueblos.  

 

Artículo 54.  Las  Declaratorias  podrán  ser  promovidas:  I.  A  petición  de  una  o  varias 

Alcaldías;  II. A  petición  de  cualquier  persona  física  o moral;  III. A  petición  de  cualquier 

pueblo,  barrio  originario  o  comunidad  indígena  residente  de  la  Ciudad;  IV.  De manera 

oficiosa; y V. Por exhorto del Congreso de la Ciudad de México.  

 



 

Artículo 55. Toda solicitud de Declaratoria deberá presentarse por escrito a  la Secretaría 

de Cultura, observando  cuando menos  lo  siguiente:  I. Nombre y dirección de  la persona 

promovente; II. Identificación oficial vigente; III. Descripción del bien, conjunto de bienes o 

zona objeto de la solicitud, en el que se especificará, en caso de conocerlo, si se trata de un 

bien público, colectivo o privado; IV. Motivos o razones que fundamenten su petición; y V. 

Cualquier otro elemento que sustente su solicitud.  

 

Artículo 56.  Recibida  una  solicitud  de  Declaratoria,  la  Secretaría,  atenderá  el  siguiente 

procedimiento:  I.  Integrará  un  expediente  y  será  enviado  a  la  Secretaría  Técnica  de  la 

Comisión  Interinstitucional.  II.  Tratándose  de  bienes muebles  e  inmuebles  de  propiedad 

privada, se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona propietaria 

o poseedora, la instauración del procedimiento. De no conocerse el domicilio de la persona 

propietaria  o  poseedora  del  bien  o  bienes,  la  notificación  se  practicará mediante  dos 

publicaciones, con intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. III. La 

Secretaría  Técnica,  enviará  el  expediente  de  solicitud  de  Declaratoria,  a  las  y  los 

integrantes de  la Comisión  Interinstitucional, del Consejo Consultivo y a  la o  las Alcaldías 

que tengan algún interés o vínculo de acuerdo con su ámbito territorial, para que cada una 

analice  y  emita  su  opinión  respectiva.  IV.  Las  opiniones  que  para  tal  efecto  emitan  la 

Comisión Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser enviadas 

a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la siguiente forma: a) Opiniones 

respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la Secretaría de Cultura. b) Opiniones 

respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a  la Secretaría de Medio Ambiente. c) 

Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios  y Comunidades  Indígenas Residentes. V.  La autoridad a  la  que  se  le 

hayan  turnado  las opiniones deberá emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta 

días naturales. De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el expediente 

respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según corresponda las características 



 

del bien a declarar, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su consideración y 

en  su  caso,  emita  la Declaratoria  respectiva,  la  cual deberá  ser publicada  en  la Gaceta 

Oficial de  la Ciudad de México. Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que 

facilite  su  identificación  y  registro.  VI.  En  caso  de  que  la  solicitud  de  Declaratoria  se 

considere improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o Autoridad 

solicitante,  la  resolución emitida para  tal efecto. Toda solicitud declarada  improcedente, 

no se podrá presentar de nuevo si no ha transcurrido por  lo menos un año a partir de  la 

fecha de resolución.  

 

Artículo 57.  Para  la  emisión  del  dictamen  por  el  que  se  proponga  la  declaratoria  de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, la autoridad competente, deberá allegarse de la 

opinión  y  apoyo  de  organismos  autónomos,  instituciones  académicas  y  las  personas 

habitantes del propio territorio. 

 

CUARTO.  – Que  la  Ley  de  Fomento  Cultural  de  la  Ciudad  de México  en  su  artículo  44 

faculta a la Secretaría para elaborar los proyectos de las declaratorias para la presentación 

ante la Jefa de Gobierno. 

 

44.  Las  declaratorias  tienen  como  fin  la  preservación  de  aquellos  bienes,  expresiones  y 

valores  culturales  considerados  como  Patrimonio  Cultural material  o  inmaterial,  en  los 

términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. La 

Secretaría  elaborará  los proyectos de dichas declaratorias para  su presentación ante  la 

Jefatura de Gobierno.  

 

QUINTO.   Que  la Ley de Fomento Cultural de  la Ciudad de México articulo 45  faculta a 

toda  persona,  colectivo  o  institución  para  proponer  a  la  Secretaría  bienes  cultural 



 

materiales e inmaterial sujeto de Declaratoria, en los términos de lo previsto por la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural del a Ciudad de México. 

 

SEXTO. – Que en el artículo 46 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México   en 

dónde  las Declaratorias  de  Patrimonio  Cultural  podrán  ser  promovidas  de  oficio por  la 

Secretaría. 

 

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  y  101  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

UNICO.   SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL  Y  BIOCULTURAL  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  Y  LA  ALCALDÍA  MAGDALENA 

CONTRERAS, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DECLAREN A LA UNIDAD 

INDEPENDENCIA COMO PATRIMONIO CULTURAL 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 

 

Ciudad de México a 26 de enero de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
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II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A EFECTO DE QUE SE 
INSTALE UNA ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DE AULAS, DE 
LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA, NO. 79 “REPÚBLICA DE CHILE” 
UBICADA EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1916, COL. MEXICALTZINGO, 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en el tenor de los 

siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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En días pasados las y los padres de familia de los alumnos de la escuela 
secundaria diurna, no. 79 “REPÚBLICA DE CHILE” ubicada en calzada de la Viga 
No. 1916, col. Mexicaltzingo, Alcaldía De Iztapalapa en la Ciudad de México, 
acudieron a mi oficina en mi carácter de presidente de la Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto 
de hacerme saber de la falta de instalaciones de seguridad en dicha escuela.

La educación básica es un derecho humano fundamental, de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, México, como muchos 
otros países, aún no ha logrado garantizarla del todo.

Si bien la cobertura escolar ha aumentado de manera sustancial en los 
últimos 50 años, aún hay más de 5.5 millones de niños y jóvenes que no asisten a 
la escuela.

Además de dar cobertura a prácticamente toda la población, un buen sistema 
de educación básica debe dotar de mobiliario, instalaciones y recursos a todos 
sus estudiantes y maestros.

En nuestro país también hay mucho trabajo que hacer en este sentido, pues 
2 de cada 10 alumnos de este nivel académico no dispone de todos los recursos 
necesarios.

Para ello, el Estado necesita ampliar su inversión educativa y actuar como 
respaldo económico de los padres, especialmente de las familias más necesitadas.

Es muy importante recordar que la ciudad de México se encuentra asentada 
sobre una zona sumamente vulnerable a la actividad sísmica, por lo cual todos los 
edificios ya sea públicos o privados, deben de contar con la infraestructura en 
materia de seguridad mínima necesaria para minimizar los riesgos ante este tipo de 
eventos.

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A
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Durante el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México 

sufrió diversos daños y perdidas materiales y de vidas humanas, uno de los casos 

mas sonados y que mas impacto a la ciudadanía, fue la caída del colegio 

Rébsamen, en el cual perdieron la vida 16 personas entre niñas, niños y personal 

docente.

Durante dicho evento sísmico, se vivieron diferentes escenarios y situaciones 

en distintos puntos de la Ciudad de México y uno de estos fue el suscitado en la 

secundaria diurna, no. 79 “REPÚBLICA DE CHILE” ubicada en calzada de la 
Viga No. 1916, col. Mexicaltzingo, Alcaldía De Iztapalapa en la Ciudad de 
México, y es que durante el tiempo en que se desarrolló este terrible movimiento 

sísmico, las y los alumnos de este colegio, se vieron atrapados, sin poder desalojar 

el edificio de aulas principal, pues solo existe una única escalera que le da servicio 

a los poco más de 500 alumnos que estudian en este plantel y que al momento del 

sismo esta escalera lució insuficiente.

 En pocos segundos se vio saturada y rebasada en su capacidad de desalojo, 

pues se trata de una única escalera que no cuenta con los requerimientos que la 

normatividad señala para que una población de esa cantidad pueda salir en caso 

de evacuación.

Lo anterior se debe de considerar no solo ante la eventual circunstancia de 

un nuevo sismo, si no ante los diversos riesgos a los que se pueda ver expuesta la 

población estudiantil y académica de dicha secundaria, como son evacuación por 

incendio o evacuación por la fuga de materiales tóxicos. Es de señalar que la 

escuela colinda con una fabrica en la que se utilizan y procesan diversos materiales, 

por lo tanto, ante el riesgo y la necesidad de realizar evacuaciones de emergencia, 

es que solicitamos a la Secretara de Educación Pública federal,  asignen los 
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recursos suficientes para la construcción de una escalera de emergencia en el 

mencionado plantel.

Por lo anterior y en atención a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- 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.

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a 

la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;

TERCERO.- que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 74. señala El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter permanente, fracción XXX La comisión de 

protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.

 En ese sentido y en mi carácter de presidente de dicha comisión.
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CUARTO.- que la Ley General de Educación señala en su artículo 99. Los muebles 
e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 

así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, 

forman parte del Sistema Educativo Nacional.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, 
pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los 

beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar 

educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que 

para tal efecto emita la Secretaría.

Por lo anterior resulta pertinente solicitar a la titular de la Secretaria de 

Educación Pública, que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 

necesarias para garantizar la seguridad de las y los alumnos en los plantes de 

educación pública, en este caso de educación secundaria en la Ciudad de México

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA DELFINA GÓMEZ 
ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A EFECTO DE 
QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE INSTALE UNA 
ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA 
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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A EFECTO DE QUE SE INSTALE UNA ESCALERA DE 

EMERGENCIA EN EL EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA, NO. 79 “REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA 
EN CALZADA DE LA VIGA NO. 1916, COL. MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES 

SE TRATA DE UN EDIFICIO DE TRES PISOS QUE NO CUENTA CON ESTA INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DE SEGURIDAD, 
ANTE UN EVENTUAL NUEVO SISMO.

SECUNDARIA DIURNA, NO. 79 “REPÚBLICA DE CHILE” UBICADA EN CALZADA 
DE LA VIGA NO. 1916, COL. MEXICALTZINGO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PUES SE TRATA DE UN EDIFICIO DE TRES PISOS 
QUE NO CUENTA CON ESTA INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DE SEGURIDAD, 
ANTE UN EVENTUAL SISMO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 19 

días del mes de enero del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN



C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

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

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

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO AL 

PRESUPUESO Y ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA ‘AL CHIPOTLE’; 

al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2022, con el objetivo de solicitar que la Corte 

ordene a la Cámara de Diputados otorgar los recursos suficientes a fin de llevar a 

cabo el proceso de Revocación de Mandato.

De acuerdo con el INE, la Cámara de Diputados aprobó un recorte por $4,913 

millones de pesos al presupuesto que originalmente había solicitado, por lo que, en 

caso de que la ciudadanía solicitara el inicio del proceso de Revocación de Mandato, 

el INE dijo que podría requerir un presupuesto de 8 mil 830 millones de pesos. 



Según Lorenzo Córdova, a pesar de que el INE realizará ajustes presupuestales 

debido al recorte, prevén un déficit de $2,554.54 millones de pesos para este año 

2022, por lo que no podrían cumplir con sus funciones Constitucionales y legales, 

mismas que incluyen la Revocación de Mandato.

Lo anterior, en razón de que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el proceso de Revocación de Mandato debe realizarse 

bajo los mismos estándares con los que se realizan las elecciones federales.1 

El mismo Consejero Presidente del INE señala que, con el presupuesto aprobado 

para este año 2022, al Instituto a su cargo apenas le alcanzaría para costear uno 

de cada tres pesos de lo que costaría el proceso de Revocación de Mandato. 

2.- Ahora bien, la Revocación de Mandato es un proceso que el INE estaría obligado 

a realizar por mandato Constitucional, siempre que se cumpla con lo que estipula la 

propia Constitución para su procedencia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía:

…

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de 

los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, 

1 “El INE promovió una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2022.” Instituto Nacional Electoral. (Disponible en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/08/el-ine-promovio-una-controversia-constitucional-contra-el-
presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-para-el-ejercicio-fiscal-2022/)



al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 

siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 

diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, 

el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de 

ellas. 

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la 

solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y 

emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 

revocación de mandato.

…

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 

directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá 

los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 

del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99. 

6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se 

estará a lo dispuesto en el artículo 84.

…

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, 

promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 

cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 

imparcial y con fines informativos.



3.- En este orden de ideas, el proceso de Revocación de Mandato corresponde 

enteramente al Instituto Nacional Electoral por mandato y en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la promoción de la 

participación ciudadana; emitir convocatoria; organizar, desarrollar y realizar el 

cómputo y conteo de los votos.    

Por lo anterior, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) correspondiente al Primer Periodo de Sesiones de 2021 integrada por las 

ministras Margarita Ríos-Farjat y Jazmín Esquivel, acordó en la controversia 

constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el 

que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 

2021-2022 del Presidente de la República. 

De acuerdo con el comunicado de prensa de la SCJN No. 396/2021 emitido el 22 

de diciembre de 2021 señala a la letra:

Con la admisión, se determinó conceder la suspensión solicitada 

por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el 

INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía 

posponer cualquiera de las actividades para la organización del 

proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 

y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo 

de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de 

mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 

1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de 

viabilidad financiera.

la Comisión de Receso advirtió lo determinado en el incidente de 

suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 

209/2021, en la cual el Ministro Instructor sostuvo que resultaba 

improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que 



no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo 

Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Federal 

de Revocación de Mandato, de manera que sería un contrasentido 

que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209/2021, este 

organismo lo decrete por su cuenta.2 

Lo anterior es importante porque si bien el INE argumenta no tener los recursos 

suficientes para realizar el proceso de revocación de mandato que es de orden 

constitucional y, por tanto, obligatorio, ¿Porqué sí tiene el recurso para mandar a 

diseñar una caricatura con el objetivo de “responder” a los dichos de un servidor 

público?, constituyendo así también un acto político contrario a la imparcialidad a 

que está obligado el Instituto, por contravenir la opinión y consideraciones del 

Ejecutivo Federal y Legisladores, cuando evidentemente, mediante la Controversia 

Constitucional ha hecho valer su derecho correspondiente. 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías, en el mismo sentido, éste exhorto entraña en sí 

una probable violación a nuestra Carta Constitucional Federal, de la cual éste 

Congreso cuenta con toda la legitimación para acceder a los medios públicos, 

administrativos y judiciales a que haya lugar, sin importar que haya una violación 

directa a la esfera de competencias3. 

2 “Comisión de receso de la SCJN admite controversia y concede suspensión en contra del acuerdo 
del INE por el que se determinó suspender la revocación de mandato”; 22 de diciembre de 2022. 
(Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6704)
3 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN 



TERCERO. - El punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad 

de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún 

exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. - Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el Instituto Nacional Electoral debería ejercer sus funciones con 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

QUINTO. - El Instituto Nacional Electoral llega a gastar mil 318 millones de dólares 

en elecciones; en Colombia se gastan 247 millones de dólares; en Perú 174 millones 

de dólares; y en Argentina 165 millones de dólares4. 

SEXTO. - No se habla de que el personaje “Al Chipotle” no empata con la 

credibilidad e institucionalidad que debería tener el INE como la figura nacional e 

VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE 
ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.
Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene 
como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, 
debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad 
en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que 
nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, 
cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por 
una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano 
regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la 
Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de 
control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación.
Tesis: P./J. 112/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Jurisprudencia 
Constitucional, Novena Época, t. XIV, septiembre de 2001, p. 881, registro digital 188857.
4 “ ‘Al Chipotle’, el personaje virtual del INE que está en medio de la polémica”, Expansión, política, 
México, miércoles 19 de enero de 2022, disponible en 
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/19/al-chipotle-personaje-ine 



institucional más importante y determinante para garantizar el ejercicio de la 

democracia a través del sistema electoral. 

El cuestionamiento versa en la credibilidad que ha perdido desde que tiene recursos 

para ordenar elaborar un personaje de caricatura, mismo que no tiene beneficio 

alguno para la difusión de la cultura cívica en el país. Dicho personaje, simplemente, 

tiene el propósito intentar crear cierta imagen alrededor del propio Instituto, lo cual, 

sin dudas, no viene incluido dentro de la lista de facultades con que cuenta el 

Instituto: 

 Organiza elecciones

 Emite credenciales en México y el extranjero

 Capacita funcionarios

 Imprime de listados nominales

 Instala de casillas

 Fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos

 Administra tiempos en radio y televisión

 Promueve la educación cívica y la participación ciudadana. 

En el mismo sentido, y teniendo presente que “Al Chipotle” no cumple con el deber 

de difusión y promoción de la cultura cívica y participación ciudadana, observando 

que no es una facultad expresa del Instituto Nacional Electoral, realizar propaganda 

sobre sus consideraciones subjetivas, puestas a valoración jurídica ante la Suprema 

Corte, el Instituto no solo hace indebido uso de sus recursos, también viola los 

principios de legalidad y seguridad jurídica previstos por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política Federal, toda vez que dicho acto no se apega al estricto 

derecho y que el INE no cuenta con la facultad expresa para tal efecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:



PUNTO DE ACUERDO

Para exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO. –  Al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE REMITA UN INFORME 
A ESTA SOBERANÍA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. EL COSTO TOTAL DE LA ANIMACIÓN DADA A CONOCER A TRAVÉS 
DE REDES SOCIALES EN LAS QUE APARECE EL PERSONAJE 
LLAMADO “AL CHIPOTLE”

2. LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CAPÍTULO EN MATERIA 
PRESUPUESTAL POR LA QUE SE DESTINARON LOS RECURSOS 
PARA PRODICIR “AL CHIPOTLE”

3. EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE CREÓ DICHO PERSONAJE 
ANIMADO; ASÍ COMO EL CONTRATO O CONVENIO GENERADO PARA 
SU PRODUCCIÓN.

4. EN SU CASO, EL NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FUNCIONES DE LA 
PERSONA QUE LABORE EN EL INSTITUTO Y HAYA CREADO EL 
PERSONAJE “AL CHIPOTLE”.

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 26 de enero de 2021.
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Ciudad de México, 24 de enero de 2022 

  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL PRIMER PERIODO DE RECESO,  
PRIMER AÑODE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN  
LA II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  
 

ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del  

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del  

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 

y  13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y  artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del  

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

Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  

EL QUE SE EXHORTA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE TODOS LOS 

PERIODISTAS DEL PAÍS; ESTO DESPUÉS DE LA MUERTE DE 4 

PERIODISTAS EN UNA SEMANA.  

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   

 

ANTECEDENTES 

 
A finales del año 2021; la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió un 
informe mediante el cual señala que del año 2018 al día de hoy (es decir 

desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador); fueron 
asesinados un total de 43 periodistas y 68 defensores de derechos 
humanos en todo el país. 

 
De igual manera en dicho informe, se señala que, de estos 43 
periodistas, siete eran beneficiarios de mecanismos para 

garantizar la protección de personas defensoras de derechos 
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humanos y periodistas. El caso de los defensores no luce mejor porque 

de los 68 defensores de derechos humanos, dos contaban con la 
protección del mecanismo antes referido. 
 

Según el informe denominado Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa 2021; el cual de manera anual evalúa la situación para ejercer el 
periodismo; señala que México ocupa el lugar 143 de 180 países y 

territorios evaluados en esta materia. Esto significa que nuestro país 
se encuentra dentro de los países con menos libertad de prensa en lo que 
respecta al año 2021 al igual que el 2022. 

 
De igual manera en diferentes informes oficiales se señala que los 
periodistas se enfrentan a lo que se denomina como un “nivel de 

riesgo alto”. 
 
Estos datos tendrían que resultarnos alarmantes; en primera porque 

como ya lo referí en párrafos anteriores, nos encontramos ante la 
mayor matanza de periodistas y defensores de derechos humanos 
en la historia y segundo porque al actual gobierno no le importa 

proteger ni mucho menos buscar soluciones para garantizar la 
libre expresión de reporteros y defensores de derechos humanos.  
 

Esto lo podemos afirmar al enterarnos que la periodista Lourdes 
Maldonado fue hallada muerta la tarde de ayer domingo a bordo de 
un vehículo con heridas producidas por proyectil de arma de 

fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana. 
 
En 2019, Lourdes Maldonado, periodista, corresponsal de medios 

nacionales, había expuesto en una conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, su temor generado por 
amenazas de muerte ocasionadas por gente militante del partido 

MORENA. 
 
Lourdes Maldonado es la tercera periodista encontrada muerta en 

menos de una semana, ya que el lunes 17 de enero, el 
fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue ejecutado a tiros 
frente a su domicilio en la colonia Camino Verde. 
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El primer periodista muerto este año fue el periodista mexicano José Luis 

Gamboa Arenas, quien fue asesinado al ser atacado con un arma blanca 
durante un presunto asalto en el fraccionamiento Floresta, en el puerto 
de Veracruz. En este mismo estado, tambien fue asesinada la 

periodista María Elena Ferral.  
 
Es importante considerar también que estudios generados por diversas 

organizaciones; tales como son la organización Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) señalan que la impunidad “es casi total; ya que entre 
el 95 y el 99 por ciento de los asesinatos de periodistas, el autor 

intelectual queda impune y ninguno de los casos de periodistas 
desaparecidos de los últimos años se ha resuelto”. 
RSF destacó que por tercer año consecutivo “México es el país más 

peligroso en el mundo para los periodistas, con al menos siete 
periodistas asesinados este año”. 
En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra 

periodistas no se investigan de forma adecuada, por lo cual resulta 
necesario garantizar que los mecanismos verdaderamente logren que los 
familiares de los periodistas (como víctimas indirectas), puedan tener 

acceso a la justicia de manera pronta y expedita; tal y como lo indica la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  
 

1. En el transcurso de una semana fueron asesinados 4 periodistas en 

estados gobernados por MORENA y el presidente de la república no 
hace nada.  

 

La periodista Lourdes Maldonado fue hallada muerta la tarde del 
domingo 23 de enero del año en curso. Dicha periodista ya había 
expuesto en una conferencia matutina del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, su temor generado por amenazas de 
muerte ocasionadas por gente militante del partido MORENA. 

 

El lunes 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel 
fue ejecutado a tiros frente a su domicilio en la colonia Camino 
Verde. 
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El periodista mexicano José Luis Gamboa Arenas, quien fue asesinado al 

ser atacado con un arma blanca durante un presunto asalto en el 
fraccionamiento Floresta, en el puerto de Veracruz. En este mismo 
estado, tambien fue asesinada la periodista María Elena Ferral.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La periodista de Tijuana Lourdes Maldonado le señalo al presidente 
Andrés Manuel que “temía por su vida” y fue asesinada el domingo 23 
de enero del 2022.  

 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y  

CONVENCIONAL 

 

Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Articulo 6; apartado B, fracciones IV y V y Articulo 7; párrafos 1 y 2.  

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será 
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objeto de ninguna inquisición judicial o  

administrativa, sino en el caso de que ataque a la  

moral, la vida privada o los derechos de terceros,  

provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los 

términos  dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado.   

…  
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:   

I. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda  

presentada como información periodística o noticiosa; 

se  establecerán las condiciones que deben regir los  

contenidos y la contratación de los servicios para su  

transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la  
responsabilidad de los concesionarios respecto de la  

información transmitida por cuenta de terceros, sin  

afectar la libertad de expresión y de difusión.   

II. La ley establecerá un organismo público descentralizado  

con autonomía técnica, operativa, de decisión y de  

gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de  
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el  

acceso al mayor número de personas en cada una de 

las  entidades de la Federación, a contenidos que 

promuevan  la integración nacional, la formación 

educativa, cultural  y cívica, la igualdad entre mujeres 

y hombres, la difusión  de información imparcial, 
objetiva, oportuna y veraz del  acontecer nacional e 

internacional, y dar espacio a las  obras de producción 

independiente, así como a la  expresión de la 

diversidad y pluralidad de ideas y  opiniones que 

fortalezcan la vida democrática de la  sociedad.   
…  
 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir  

opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este derecho  

por vías o medios indirectos, tales como el abuso de   
controles oficiales o particulares, de papel para  
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periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 

y aparatos usados en la difusión de información o por  
cualesquiera otros medios y tecnologías de la  
información y comunicación encaminados a impedir la  

transmisión y circulación de ideas y opiniones.   
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la  
previa censura, ni coartar la libertad de difusión,   

que no tiene más límites que los previstos en el  

primer párrafo del artículo 6o. de esta   
Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los  

bienes utilizados para la difusión de información,   

opiniones e ideas, como instrumento del delito.   
 

II. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos  

Humanos y Periodistas.  

 

Nivel Local 

 

III. Constitución Politica de la Ciudad de México  

 

Articulo 7; apartado C, párrafo 2.   

 
Artículo 7 Ciudad democrática   
…  

C. Libertad de expresión   
…  
2. Las personas profesionales de la información  

tienen derecho a desempeñarse de manera libre 

y  a mantener el secreto profesional, que salvaguarda 
a  periodistas y colaboradores periodísticos en  

cumplimiento de sus funciones, así́ como a no ser  
obligados a revelar sus fuentes de información. En su  

desempeño se respetará, como eje fundamental, la 

cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad  
personal y profesional e independencia.   

…  
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IV. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
 
Artículo 13 …   
…  

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la  
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en  

sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; …  

 
V. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo  

tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 

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.  

Toda proposición con punto de acuerdo deberá 
discutirse  ante el Pleno conforme al siguiente 

procedimiento:  

I. Deberá ser presentada a través de un escrito 
fundado  y motivado que contenga un apartado de 

antecedentes,  la problemática planteada, las 

consideraciones y el  resolutivo de la propuesta. 

Asimismo, deberá estar  firmada por las o los 

Diputados que la proponen;  

 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el  

diputado o diputada designado si sus autores son más  
de uno;   
…  

Artículo 101 
…   
 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u  
obvia resolución, serán discutidas y votadas 
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inmediatamente por éste. En caso de no ser así   

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las   
Comisiones;  

 

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 

los  artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso  de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 

100 y 101  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del 

Pleno  del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia 

resolución la  siguiente:   

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR  EL QUE SE EXHORTA 

AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA 

SEGURIDAD DE TODOS LOS PERIODISTAS DEL PAÍS; ESTO 

DESPUÉS DE LA MUERTE DE 4 PERIODISTAS EN UNA SEMANA.  

 
Con el siguientes PUNTO RESOLUTIVO:  
 

ÚNICO. - SE EXHORTA AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE TODOS LOS 

PERIODISTAS DEL PAÍS; ESTO DESPUÉS DE LA MUERTE DE 4 

PERIODISTAS EN UNA SEMANA. 

 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

 

  
 

Ciudad de México a 8 de Enero 2021

CAC/AJVV/004/2021

Asunto: Alta y Baja de Personal

Mtro. Rodolfo Enrique Castellanos Valderrama

Secretario Técnico de Concejo.

Presente.

Mediante el presente solicito a usted su valiosa intervención para dar de baja de la

responsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colaborar

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con la

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herrera

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.

Atentamente

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal



 

1

 Ciudad de México a 24 de enero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Local Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente al 
titular de la Alcaldía de Benito Juárez de cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo
del Lineamiento 37 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la Modalidad 
de Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de México y NIEGUE LA 
AUTORIZACIÓN para la instalación de un tianguis el día domingo en avenida Cumbres de 
Maltrata entre las calles Xochicalco y Vértiz en la colonia Narvarte en la Alcaldía Benito
Juárez, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES 
PRIMERO. El capítulo VI de la Constitución Política de la Ciudad de México, versa
sobre las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías, el numeral 1 del artículo 52 
determina que las “las demarcaciones territoriales son la base de la división 
territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán 
autónomas en  su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político 
administrativo denominado alcaldía”, en tanto el numeral 2 del artículo 53 enlista 
entre otras las siguientes finalidades que tienen las Alcaldías:

 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;
 Promover  una  relación  de  proximidad  y  cercanía  del  gobierno  con  la 

población;
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 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; y

 Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las
mujeres.

SEGUNDO. El artículo 30, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, determina que a la Secretaría 
de Desarrollo Económico, le corresponde el despacho de las materias relativas al
desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, 
comercial y de servicios, para lo cual cuenta específicamente con las atribuciones 
para formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de 
comercio exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 
tecnológico; así como establecer y coordinar los programas de abasto y 
comercialización de productos básicos, promoviendo la modernización y 
optimización en la materia. 

TERCERO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 
México y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, publicó el 9 de julio de 2019 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, los Lineamientos de Operación de Mercados 
Móviles en la Modalidad de Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de 
México, el párrafo octavo de los Considerandos de los mencionados Lineamientos 
se reconoce que: la “falta de una regulación específica acerca de las 
condiciones y operación de este tipo de abasto, ha originado que las 
autoridades administrativas actúen de forma arbitraría y discrecional, sin 
atender la finalidad del interés social, propiciando el incremento desmedido 
de la población dedicada a esa actividad y la invasión de áreas en que la misma 
se encuentre prohibida por razones de seguridad pública e interés social”1.

II. PROBLEMATICA PLANTEADA
En la Alcaldía Benito Juárez se instala los días jueves un tianguis sobre avenida 
Cumbres de Maltrata entre las calles Xochicalco y Vértiz en la colonia Narvarte, este
tianguis lo integran 194 comerciantes los cuales desde hace más de 20 años 
ofertan diversos productos (ropa, alimentos, artículos  para el hogar, etc.), sin que 

1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/450fb9f5402b3049c9cb6e2453b41bc7.pdf 
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existan problemática con los vecinos, sin embargo el pasado 24 de enero en el 
Diario la Jornada, se publicó la siguiente nota:

“Vecinos, locatarios y comerciantes establecidos denunciaron que la alcaldía Benito 
Juárez vende espacios en 25 mil a 30 mil pesos para que “los tianguistas del jueves 
se instalen también los domingos” sobre avenida Cumbres de Maltrata, en la colonia 
Narvarte.

Se trata, señalaron, de “una actividad ilegal y corrupta que amenaza la seguridad, 
economía y paz de la zona, al desconocer a decenas de comerciantes que tenemos 
más de 20 años vendiendo en esta calle y pagamos a la demarcación los permisos 
correspondientes”.

La semana pasada, “la gente de Mercados se apareció con el líder de los 
tianguistas, José Luis Coronel, y se nos informó a algunos que se colocarían en los 
lugares que ocupamos sin importar que de esto vivimos y muchos somos vecinos 
de la colonia”, comentaron.

El rechazo de quienes tenemos puestos, de vecinos y comerciantes establecidos, 
dijeron, no fue considerado por la alcaldía, “que espera hacer su gran negocio antes 
de que la Secretaría de Desarrollo Económico maneje los espacios y establezca 
cuotas fijas”.

Por ello, los comerciantes que se instalan los domingos colocaron en los puestos y 
en volantes que distribuyen la leyenda: “¡Alto al tianguis! No compre ni consuma en 
el tianguis que se quiere imponer los fines de semana sin permiso en Cumbres de
Maltrata”.

La instalación del tianguis, de Xochicalco a la glorieta de Vértiz, representa “una
competencia desleal para comerciantes informales y establecidos, quienes hemos 
convivido más de dos décadas, así como un riesgo de invasión afuera de las casas 
y sus estacionamientos”.

Comentaron que ante la posibilidad de que se diera un enfrentamiento por la 
instalación de algunos puestos ayer, elementos de Blindar BJ fueron desplegados
en la zona, aunque se llegó a un acuerdo entre ambulantes y tianguistas.
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Sin embargo, expusieron, “tuvimos ventas muy bajas porque colocaron puestos 
iguales a los de nosotros o bloquearon la vista de los negocios, con lo que muchos
nos persignamos hasta después de mediodía, lo cual no se vale porque pagamos 
impuestos y no nos sale”2.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 147, fracciones I, II, III, IV y VIII del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico por conducto 
de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, la promoción, 
fomento, conducción y seguimiento de las actividades que en materia de 
abasto, comercio y distribución se propongan y realicen en coordinación y 
colaboración con las diferentes Unidades Administrativas de otras Dependencias, 
Órganos Autónomos, órganos de gobierno, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública Local, así como las autoridades federales y diferentes 
entidades Federativas; proponer, coordinar, colaborar y dar seguimiento a los 
proyectos; así como las acciones específicas que realice en materia de abasto, 
comercio y distribución de mercados públicos, mercados sobre ruedas y/o
concentraciones reconocidas por las Alcaldías; diseñar una política pública que 
fomente y proteja los canales tradicionales de abasto, comercio y distribución; 
diseñar e implementar instrumentos jurídico–administrativos para la realización de
proyectos y acciones específicas en materia de abasto, comercio y distribución. Los
proyectos pueden ser de reconstrucción, rehabilitación, de promoción y fomento, de
regulación, capacitación y/o modernización, entre otros; así como normar, 
supervisar y emitir sanciones que deriven de la operación y funcionamiento de los 
mercados sobre ruedas. 

SEGUNDO. El capítulo V de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles 
en la Modalidad de Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de México, 
determina el procedimiento que deben seguir las Asociaciones Civiles para que las 
Alcaldías otorguen la autorización, el cual formará parte de la solicitud que remitirán 
a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que otorgue el 

2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/24/capital/vende-la-alcaldia-bj-espacios-a-tianguistas-
hasta-en-30-mil-pesos/ 
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permiso para operar como Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, Bazares 
o complementarios.

El Lineamiento 37 de los Lineamientos de referencia determina que la “Alcaldía 
analizará la conveniencia o no de autorizar la solicitud, respaldando su 
opinión con los dictámenes y/o estudios de las autoridades competentes”. 

Por su parte el párrafo segundo del mismo artículo determina que: “En ningún caso 
se podrá autorizar el permiso de operación a dos asociaciones que ocupen la
misma ubicación o alguna otra a menos de 500 metros para su ejercicio dentro de 
semana corriente”.

Se entiende como semana corriente, al “periodo de siete días que tiene su
comienzo el lunes y termina el domingo”3.

En razón de lo anterior la Alcaldía de Benito Juárez SE ENCUENTRA IMPEDIDA 
para AUTORIZAR que una Asociación Civil pueda instalar un nuevo Tianguis en la 
avenida Cumbres de Maltrata entre las calles Xochicalco y Vértiz en la colonia 
Narvarte, y en virtud de que, dentro de las finalidades que tienen las Alcaldías, está
la de representar los intereses de su población, así como en promover una  relación 
de proximidad y cercanía con la misma, resulta fundamental que la autoridad de 
dicha demarcación territorial cumpla con lo establecido en los Lineamientos de 
Operación de Mercados Móviles en la Modalidad de Tianguis, Bazares y 
Complementarios en la Ciudad de México a fin de garantizar un clima de sana 
convivencia entre los vecinos que habitan en la mencionada colonia, por lo 
anteriormente expuesto me permito someter a esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, como de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:

IV. Resolutivo
Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de 
la Alcaldía de Benito Juárez dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo 
del Lineamiento 37 de los Lineamientos de Operación de Mercados Móviles en la 
Modalidad de Tianguis, Bazares y Complementarios en la Ciudad de México y 
NIEGUE LA AUTORIZACIÓN para la instalación de un tianguis el día domingo en 
avenida Cumbres de Maltrata entre las calles Xochicalco y Vértiz en la colonia 
Narvarte en la Alcaldía Benito Juárez.

3 https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/semana+corriente 
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Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 
persona titular de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México NO 
EMITA el Permiso de Operación solicitado por la Alcaldía Benito Juárez para la
Asociación Civil que pretende instalar un tianguis los domingos en la avenida 
Cumbres de Maltrata entre las calles Xochicalco y Vértiz en la colonia Narvarte, 
Alcaldía Benito Juárez

ATENTAMENTE

___________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

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 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La que suscribe, MARTHA  SOLEDAD AVILA VENTURA, 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, inciso k) y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LAS ÁREAS COMPETENTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REALICEN UNA EXPOSICIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 EN CONMEMORACIÓN DEL 
ANIVERSARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la Ciudad de México y 
facultó la instalación del Constituyente local fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de enero de 2016. Con 52 artículos constitucionales reformados, marcó un avance histórico para la 
capital mexicana, contribuyendo así al proceso de federalización y a garantizar la certeza jurídica y 
el goce y ejercicio de los derechos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad.

2. Que el 5 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite convocatoria para la elección de sesenta 
Diputados, para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México dirigida a las y los 
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ciudadanos interesados en postularse como candidatas y candidatos independientes a diputadas y 
diputados constituyentes, así como a los Partidos Políticos Nacionales que podrán participar 
conforme al principio de representación proporcional, mediante una lista votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

3. Que en dicho Acuerdo se estableció que la jornada electoral para elegir la conformación de la 
Asamblea Constituyente se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2016, es decir, el 5 de junio. 

4. Que el 8 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la 
validez de la elección y se asignan diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que correspondan a los partidos políticos y 
candidaturas independientes.

5. Que una vez electos las y los constituyentes, la Asamblea Constituyente quedó instalada el 15 de 
septiembre de 2016. 

6. Que la Constitución Política de la Ciudad de México fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 
31 de enero de 2016.

7. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la primera Constitución Política de esta entidad 
federativa, entrando en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Con el surgimiento del México independiente en 1824, se decidió el establecimiento de un Distrito 
Federal como capital del país, el cual estuvo sometido a los poderes nacionales que establecieron en él 
su sede desde entonces. Esta sujeción prevaleció bajo diferentes formas jurídicas hasta 2016.

Desde entonces, en diversos momentos de la historia constitucional mexicana, la capital del país 
experimentó numerosas modificaciones en su marco jurídico, sin lograr siempre una adecuada 
coexistencia entre los poderes federales y locales, lo cual impedía la autonomía de la capital y el 
reconocimiento pleno de los derechos políticos de sus habitantes.
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Por otro lado, la capital del país, orgullosamente la Ciudad de México, ha sido escenario de 
acontecimientos históricos y políticos de gran relevancia como la protesta estudiantil de 1968, la 
organización social después del terremoto de 1985 y las elecciones de 1988, en las que triunfó la 
oposición de izquierda, mismos que detonaron la transformación democrática de la Ciudad y el país. 
Con procesos como este y la intensa actividad política que caracteriza a sus habitantes, se iniciaba un 
proceso de apropiación por parte de la ciudadanía, de las decisiones de la vida pública y del destino 
político de la capital.

Durante las dos últimas décadas, el cambio institucional posibilitó que la Ciudad contara con su propio 
estatuto de gobierno y que la ciudadanía empezara a elegir desde 1997, aunque fuera de manera 
acotada, a sus autoridades.

Es así que, en el proceso de democratización de la Ciudad de México se sumaron diversos esfuerzos 
para lograr lo que ahora conocemos como reforma política de la Ciudad de México desde nuestra Carta 
Magna, la cual reformó de manera sustancial el contenido del articulo 122 constitucional para otorgar 
a la Ciudad de México la calidad de entidad federativa, con autonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior, con división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Derivado de esta reforma, el Congreso de la Unión, dispuso la creación de una Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México, integrada por 100 diputados constituyentes, misma que se instaló el jueves 15 
de septiembre de 2016 en la antigua sede del Senado de la República, en la Casona de Xicoténcatl, 
donde llevó a cabo su labor. 

Los integrantes de este órgano eligieron al senador Alejandro Encinas como presidente de la Mesa 
Directiva para coordinar los trabajos legislativos, mismos que se realizaron a través de ocho comisiones, 
cuyo objeto fue elaborar un dictamen correspondiente a cada título del Proyecto.

Se realizaron 21 sesiones plenarias, se contó con 544 iniciativas de diputadas y diputados 
constituyentes y con 978 propuestas ciudadanas y se realizó una consulta a los pueblos indígenas.

El 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó la primera Constitución de la Ciudad de 
México. La Carta Magna capitalina se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 5 de febrero de ese año y el decreto estableció que entrara en vigor el 17 de 
septiembre de 2018.
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Grupo Parlamentario de MORENA

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 

El contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México se integra por ocho títulos: Disposiciones 
Generales; Carta de Derechos; Desarrollo Sustentable de la Ciudad; De la Ciudadanía y el Ejercicio 
Democrático; De la Distribución del Poder; Del buen Gobierno y la Buena Administración; Del Carácter 
de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y De la Estabilidad Constitucional.

En sus 71 artículos se establecen los principios rectores de la Ciudad, las normas y garantías de los 
derechos humanos e instituye la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 
capital.

Además, incluye los instrumentos para la planeación del desarrollo, de ordenamiento territorial, para 
el bienestar social y la economía distributiva, así como las disposiciones para ejercer la democracia 
directa, participativa y representativa, entre otras medidas, mismas a las que este Congreso desde su 
primera legislatura ha dado cause legal. 

De esta manera hoy podemos ver los resultados del trabajo de la Asamblea constituyente, los cuales 
no habrían podido realizarse de no ser por la vocación democrática de las y los habitantes de nuestra 
Ciudad. 

Sin embargo, para comprender el devenir histórico-constitucional de nuestra Ciudad, es necesario 
conocer el contenido constitucional local, y así no solo conocer su contenido, sino comprender su 
significado y la importancia de todo el proceso para su entrada en vigor. 

Es por todo lo anterior que, solicito a esta soberanía, misma que emana de la reforma política de la 
Ciudad de México la autorización y consentimiento para realizar una exposición en la que se visibilice, 
explique y difunda el contenido de la Constitución de la Ciudad de México, el proceso de su creación, y 
la relevancia de su entrada en vigor para las y los habitantes de la Capital. Es decir, la realización de un 
ejercicio de difusión de este momento político tan relevante para las y los capitalinos a 5 años de su 
publicación. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce que el poder legislativo de la ciudad de México se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce que el Poder 
Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Que el artículo 13 fracción IX le atribuye al Congreso de la Ciudad de México la atribución 
de “Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes 
en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;”.

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. -SE INSTRUYE A LAS ÁREAS COMPETENTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, REALICEN 
UNA EXPOSICIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO 
DE LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 26 días del mes de enero de 2022. 
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Ciudad de México a 26 de enero de 2022

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

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

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley  

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, REMITA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LA LEGALIDAD DE LA DEMOLICIÓN QUE SE 
REALIZA EN RETORNO 41 DE AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 1, COLONIA 
JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, ASÍ COMO SE LLEVE 
A CABO LA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIONES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La legalidad de las construcciones y las demoliciones es un tema de gran relevancia en 

la Ciudad de México que a todas las personas y sobre todo a las autoridades nos debe 

interesar, dado que del cumplimiento a las disposiciones legales en la materia depende 

la seguridad e integridad física de los que trabajan en ellas, de quienes transitan por las 

calles en las que se construye o demuele, así como de las personas que habitarán o 
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harán uso de dicha construcción, y de los vecinos que perciben las afectaciones por 

dichos trabajos. 

Por ello es necesario garantizar en todo momento que las construcciones o demoliciones 

se desarrollen con estricto apego a las Leyes y Reglamentos.

 En ese sentido y considerando que como Diputada tengo la convicción de mantener un 

vínculo permanente con mis representadas y representados así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes, en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, he recibido 

diversas manifestaciones de inconformidad sobre la demolición de una casa habitación 

que en los últimos días se ha llevado a cabo en el domicilio ubicado en Retorno 41 de 
Avenida del Taller número 1, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza. 

Dichos vecinos indican que al exterior de la vivienda se aprecia una manta donde se 

advierte que tales trabajos cuenten supuestamente con la Licencia de Construcción 

Especial en su modalidad de Demolición, sin embargo  también refieren que no llevaron 

a cabo el Procedimiento de Publicitación vecinal para la expedición de la Licencia que 

contempla la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, así mismo se presentan 

diversas situaciones de generación de ruido y molestias que los han llevado a tener la 

preocupación de que  la licencia sea autentica y que haya sido expedida por la alcaldía, 

esto es que los trabajos  que en dicho inmueble se realizan  cuenten con todos 

documentos que la Ley y el Reglamento contempla. 

En ese orden de ideas, es necesario realizar las acciones necesarias, incluidas las visitas 

de verificación, que permitan garantizar la seguridad e integridad de las y los vecinos de 

dicho inmueble, así como de sus edificaciones, de manera que intervengan las 

autoridades competentes para asegurar el cabal cumplimiento de las normas en materia 
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de protección civil y de construcciones. En mérito de lo anterior, son de atenderse los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la firme convicción y obligación de mantener 

un vínculo permanente con nuestras representadas y representados, a fin de promover y 

gestionar la solución de sus problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes. 

SEGUNDO. Que en mi módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas he recibido 

diversas manifestaciones de inconformidad respecto de la demolición que se realiza en 

el Retorno 41 de Avenida del Taller número 1, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía 
Venustiano Carranza. 

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 53, apartado B, inciso 

a), fracción XVII de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas titulares 

de las Alcaldías tienen la atribución exclusiva de expedir las Licencias de Demoliciones. 

CUARTO. Que el artículo 32 fracciones II y VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, establece como atribuciones exclusivas de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, las siguientes: 

 Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, Iicencias 

de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, 

edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular 

o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la 

normativa aplicable.
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 Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 

estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, 

protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 

funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.

QUINTO. Que, de lo establecido en Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, se desprenden los siguientes criterios: 

 Según el artículo 46 Bis, inciso e), el propietario o poseedor, de manera individual o 

mancomunada, según se actúe, tiene, entre otras, la obligación de contar con el Programa 

Interno de Protección Civil para obra en construcción, remodelación y demolición. 

 Según el artículo 46 Ter, inciso g), el constructor tiene la obligación, entre otras, de 

aplicar, en su caso, el Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción, 

remodelación y demolición. También, se indica que el constructor será responsable en 

caso de que existan daños en la obra o a terceros generados por el incumplimiento de 

dicha obligación.

  Según el artículo 55, la licencia de construcción especial es el documento que expide 

la Alcaldía antes de construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una obra 

o instalación.

La licencia de construcción especial y una copia de los planos sellados se entregarán al 

propietario o poseedor, o al representante legal, quien entregará una copia de los mismos 

para su uso en la obra. 

 Según el artículo 57, fracción IV, una de las modalidades de licencias de construcción 

especial es la relativa a demoliciones. 
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 Según el artículo 58, fracción IV, para obtener la licencia de construcción especial, 

cuando se trate de demoliciones -salvo que se trate de una demolición de hasta 60m2 en 

una edificación de un solo piso, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción -, se 

debe entregar:

 a) Solicitud ante la Administración (Pública de la Ciudad de México) en el formato que 

establezca la misma, suscrita por el interesado, en la que se señale el nombre, 

denominación o razón social y en su caso, del representante legal; domicilio para oír y 

recibir notificaciones; ubicación y características principales de la obra y/o instalación de 

que se trate; nombre, número de registro, firma y domicilio del Director Responsable de 

Obra y de los Corresponsables; 

b) Acreditar la propiedad del inmueble; 

c) Comprobantes de pago de derechos; 

d) Constancia de alineamiento y número oficial vigente;

e) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Administración 

correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio 

con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese momento; 

f) Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso

g) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear y la indicación del sitio 

de disposición donde se va a depositar el material producto de la demolición, documentos 

que deberán estar firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en 

Seguridad Estructural, en su caso; 
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h) Medidas de protección a colindancias, y

 i) En su caso, el programa en el que se indicará el orden en que se realizará cada una 

de las etapas de los trabajos, el volumen estimado y fechas aproximadas en que se 

demolerán los elementos de la edificación. En caso de prever el uso de explosivos, el 

programa señalará con toda precisión el o los días y la hora o las horas en que se 

realizarán las explosiones, que estarán sujetas a la aprobación de la Alcaldía.

 Según el artículo 241, el procedimiento de demolición será propuesto por el Director 

Responsable de Obra y el Corresponsable en su caso y autorizado por la Alcaldía. 

 Según el artículo 242, el horario de trabajo en el proceso de las obras de demolición 

quedará comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas. En caso de que sea necesario 

ampliar o modificar este horario, previo consentimiento de los vecinos, se deberá solicitar 

a la Alcaldía su aprobación. 

 Según el artículo 243, los materiales, desechos y escombros provenientes de una 

demolición u obra en construcción, deben ser retirados en su totalidad en un plazo no 

mayor de 10 días naturales contados a partir del término de la demolición y bajo las 

condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de medio 

ambiente, movilidad y sitio de disposición final.

SEXTO. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, antes de expedir las licencias de demolición de construcciones es 

necesario agotar el Procedimiento de Publicitación vecinal ante la Alcaldía. 

Según el artículo 94 Bis, el Procedimiento de Publicitación vecinal, es un requisito 

indispensable para la procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o 

C, así como para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de 
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suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y 

restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 

demolición de construcciones y demás medidas que establezca la Ley referente a las 

modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal. 

Dicho procedimiento se tramitará ante la Alcaldía que corresponda a la ubicación del 

predio, bajo el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley. En ese tenor, a decir de 

los vecinos, este procedimiento que la propia Ley de Desarrollo Urbano contempla a 

detalle en su artículo 94 Quater como una herramienta preventiva de conflictos y/o 

afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, que permite informar a los vecinos sobre 

la intención de realizar trabajos en materia de construcción -en este caso de demolición- 

y a su vez darles oportunidad de manifestar inconformidades, no se llevó a cabo, lo que 

derivaría en una violación al procedimiento de expedición de la Licencia de Demolición.

SÉPTIMO. Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

determina en su artículo 14, B, fracción I, incisos c), d), i) y m) que las Alcaldías tienen de 

manera exclusiva las atribuciones constitucionales para ordenar, al personal 

especializado en funciones de verificación del Instituto, adscrito a las Alcaldías, la práctica 

de visitas de verificación administrativa en las materias de construcciones y edificaciones, 

desarrollo urbano, protección civil y uso de suelo. 

Derivado de lo expuesto con antelación, la Alcaldía Venustiano Carranza, tiene las 

atribuciones correspondientes establecidas en los ordenamientos legales aplicables a las 

materias de construcción, entre otros, por lo que se considera necesaria su intervención 

en la vigilancia de la multicitada demolición.

Por lo que tienen en cualquier momento la atribución de implementar de manera 

inmediata las medidas de seguridad y en su caso los procedimientos administrativos, así 

como las sanciones correspondientes que de ello se deriven. Por lo anteriormente 
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expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta 

con: 

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO. Se solicita a la persona titular de la Alcaldía en Venustiano Carranza que, en el 

ámbito de sus atribuciones, remita a la brevedad posible a este Congreso, la 

documentación que ampara la legalidad de la demolición que se realiza en el inmueble 

ubicado en Retorno 41 de Avenida del Taller número 1, colonia Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza. Asimismo, se solicita realizar la verificación 

correspondiente a la citada demolición, con la finalidad de corroborar la legalidad de su 

ejecución y de igual manera envíe a esta Soberanía, una vez concluida la misma, la 

resolución recaída al expediente que se haya radicado. 

ATENTAMENTE

____________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 26 de enero de 2022

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en 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; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES, REMITAN LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA 
LEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE EJE 2 SUR, 
AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, E INFORMEN DE LAS 
ACCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR SU LEGAL EJECUCIÓN, 
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En atención y seguimiento a los dos puntos de acuerdo que presente en 
la Primera Legislatura en fechas 13 de enero y 5 de julio de 2021, 
referente a la legalidad de la construcción ubicada en Calle eje 2 sur, 
avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía 
Venustiano Carranza, mediante los cuales solicité información a diversas 
autoridades así como en caso de ser necesario las verificaciones 
administrativas correspondientes en las materias de su competencia, y la 
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reposición de sellos de suspensión de actividades en la construcción que 
nos ocupa.

Al respecto, resulta importante mencionar que si bien las autoridades 
exhortadas se manifestaron para dar atención al punto de acuerdo, 
también lo es que, aún y cuando la construcción debería encontrarse en 
estado de suspensión de actividades se sigue trabajando en la misma, 
como si no existiera un debido cumplimiento a las verificaciones 
administrativas realizadas.

Ello es así considerando que las respuestas emitidas fueron las siguientes:

 La Alcaldía Venustiano Carranza informó mediante oficio 
AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/197/2021 de fecha 5 de abril de 2021, que 
se realizó verificación administrativa en fecha 23 de febrero 
de 2021 con suspensión de actividades remitiéndolo a la 
Jefatura de Unidad Departamental para su análisis y resolución.

Asimismo, informó respecto a la reposición de sellos a través de la 
Subdirección de Verificación y Reglamento, que en fecha 27 de julio 
de 2021 mediante oficio AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/437/2021 solicitó 
al área jurídica de la Alcaldía una reposición de sellos de suspensión 
y de ser el cao se gire atento oficio al apoderado legal de la Alcaldía 
y en conjunto con el INVEA denuncie el quebrantamiento de sellos 
y se procede de manera legal contra quien resulte responsable o 
en su defecto informe si existe Procedimiento legal de juicio de 
nulidad, recurso de apelación o recurso de inconformidad, sin 
embargo, el área jurídica con había respondido hasta el momento 
en que se dio respuesta. 

 SACMEX respondió mediante oficio que en fecha 2 de diciembre 
de 2019 fue emitido un dictamen de factibilidad de servicios 
hidrahulicos en sentido positivo para la construcción de 32 
viviendas, salón de eventos y 4 locales comerciales en una 
superficie de 2,943.30 m2 s.n.b. y 840.99 m2 b.n.b. para 
estacionamiento.

Información en la que se evidencia la contradicción con el 
uso de suelo permitido para dicha zona.

 SEDUVI informó que si bien obra en sus archivos una serie de 
certificados de zonificación de usos de suelo permitido, también lo 
es que a dicho de la Secretaría la zonificación establecida en el 
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certificado es: *H/3/25/V/ (Habitacional, 3 niveles máximo de 
construcción, 25o/o mínimo de área libre y densidad M= 1 Viv c/50 
m2 de terreno) Superficie Máxima de Construcción: L,426.96 m2. 
La superficie máxima- permitida para el aprovechamiento de 
COMERCIO, UNICAMENTE permitida para planta baja es: 
475.65m2. Número máximo de viviendas permitidas 13", por lo 
tanto es importante resaltar que en H (Habitacional) el uso de 
comercio se encuentra PROHIBIDO.

 PAOT informó que no encontraron expedientes relacionados con el 
predio sin embargo, se consideró la procedencia de emitir un 
acuerdo de inicio de investigación de oficio de fecha 25 de enero 
de 2021 al cual le recayó el expediente PAOT-2021-IO-002-SOT 
con la finalidad de constatar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental.

No obstante, dicha investigación fue consultada en la página de la 
PAOT de la cual se advierte que aún sigue en proceso sin referir 
mayores elementos.

 INVEA informó mediante oficio 
INVEACDMX/DG/DEAJSL/0314/2021 de fecha 10 de agosto de 
2021 lo siguiente:

1. Se llevó a cabo el Procedimiento de Verificación administrativa 
bajo el expediente número INVEACDMX/OV/DU/033/2021 y 
cuyas constancias administrativas de las diligencias realizadas 
el inmueble de interés fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva 
de Substanciación y Calificación de este Instituto para su legal 
calificación.

2. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Substanciación y 
Calificación de este Instituto mediante oficio 
INVEACDMX/DG/DESC/083/21 informó que se advierte que con 
fecha 25 de enero de 2021, se metió orden de visita de 
verificación al inmueble de referencia mismo que fue ejecutada 
el 26 de enero de 2021 sin embargo, como es del conocimiento 
público la substanciación de los procedimientos fue suspendida 
para prevenir y controlar la propagación del COVID-19… motivo 
por el cual dicho procedimiento se encuentra pendiente de 
calificación.
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En ese sentido, seguimos considerando como necesario garantizar en todo 
momento que dicha construcción se desarrolle conforme a los 
ordenamientos legales aplicables en la materia.

Por lo tanto, en mi calidad de Diputada tengo la obligación de mantener 
un vínculo permanente con mis representadas y representados, así como 
atender los intereses de la ciudadanía, promover y gestionar la solución 
de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 
competentes, considerando que en mi Módulo de Atención Orientación y 
Quejas Ciudadanas, sigo recibiendo diversas manifestaciones de 
inconformidad sobre la construcción realizada en Eje 2 Sur, Avenida del 
Taller número 640, en la Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano 
Carranza, en virtud de que aún y cuando la obra debe estar suspendida, 
se sigue trabajando en ella violando flagrantemente lo mandatado por las 
autoridades competentes, evidenciando quebrantamiento de sellos e 
incurriendo por ende en la comisión de delitos.

Por lo que se actualiza el punto de acuerdo a efecto de corroborar la 
legalidad de la construcción y que entre otra información y documentación 
remita la Alcaldía la manifestación de construcción con la que cuenta y el 
estatus que guarda la verificación administrativa realizada. Así como el 
que tanto PAOT como el INVEA informen del estatus que guarda la 
investigación y procedimiento de verificación administrativa realizadas 
por ambas autoridades.

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

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la firme convicción y 
obligación de mantener un vínculo 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 en mi módulo de atención, orientación y quejas 
ciudadanas he recibido diversas manifestaciones de inconformidad 
respecto de la construcción realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller 
número 640, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, por 
supuestas violaciones al uso de suelo y demás normatividad aplicable.
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 
fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, las 
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Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
entre otras materias, en Obra pública y desarrollo urbano.

De igual manera, dicha Ley en su artículo 31 fracción III establece como 
atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, la de 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.

Asimismo, el artículo 32 fracciones I, II, III y VIII de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, establece como atribuciones exclusivas 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, las siguientes:

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción ;
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, Iicencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas 
o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, 
estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 
correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable;
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y 
de condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente;
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano.

CUARTO. Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México en su artículo 14, apartado B, fracción I, incisos c), d) 
y m), señala la atribución constitucional exclusiva de las Alcaldías de 
ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del 
Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en materia de Construcciones y Edificaciones, Desarrollo 
Urbano y Uso de Suelo.
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QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
fracciones VI, XIV, XVIII, XIX, XX, XXII y XXXIII de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda:

 Supervisar los actos administrativos de las Delegaciones (ahora 
Alcaldías), para vigilar el cumplimiento de los Programas y de las 
determinaciones que corresponde emitir al Jefe de Gobierno en esa 
materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar 
periódicamente el registro delegacional de manifestaciones de 
construcción.
 Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano 
y de ordenamiento territorial.
 Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según
proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo,
fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, manifestaciones 
de construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la 
materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las 
licencias correspondientes, debiendo agotar previamente el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación que 
corresponda conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus 
Reglamentos.
 Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir 
los dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal previamente a la presentación de la manifestación 
de construcción ante la Delegación conforme a las disposiciones 
establecidas en esta Ley y sus Reglamentos.
 Solicitar a la autoridad competente, que ejecute medidas de seguridad 
en los casos que corresponda, conforme a las determinaciones que la 
propia Secretaría dicte en aplicación de sus atribuciones.
 Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano,
explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario 
urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en 
general instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones 
que correspondan.
 Coordinarse con la Secretaría de Protección Civil para aplicar criterios 
de protección civil, destacando en forma constante el concepto prevención 
mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad.
SEXTO. Que todas las obras deben de contar con los documentos que 
amparan su legal ejecución, por ello y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
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Federal, se deben de emitir dada su naturaleza manifestaciones de 
construcción en sus modalidades tipo A, B o C.

En ese sentido y en términos de lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, SEDUVI y las Alcaldías, en la 
esfera de su competencia, expedirán las constancias, certificados, 
permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran.

El cual se refuerza con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de
Construcciones, al considerar que para construir, ampliar, reparar o 
modificar una obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 del 
Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, 
el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de 
los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente.

SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracciones VII, VII-Bis, VIII y XV de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, le 
corresponde a ésta:

 Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial 
y de protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos 
de hechos para la substanciación del procedimiento administrativo de 
investigación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCADÍA 
EN VENUSTIANO CARRANZA A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA DEL ESTATUS QUE GUARDA LA VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA REALIZADA A LA CONSTRUCCIÓN UBICADA EN 
CALLE EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA 
JARDÍN BALBUENA, ASÍ COMO A LAS ACCIONES REALIZADAS 
RESPECTO A LA REPOSICIÓN DE SELLOS DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES Y DE SER EL CASO SI SE PRESENTARON DENUNCIAS 
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POR DICHO QUEBRANTAMIENTO, ASIMISMO, REMITA LA 
MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMITIÓ PARA EL 
INMUEBLE DE REFERENCIA.

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(INVEACDMX) PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL 
ESTATUS QUE GUARDA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE RALIZÓ AL INMUEBLE DE REFERENCIA.

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
AMBIANTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL ESTATUS 
QUE GUARDA LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZÓ EN EL INMUEBLE 
CITADO.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA

CGP-MORENA/CCM/IIL/002/2022

Ciudad de México, a 24 de enero de 2022

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 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE 

Le saludo en esta ocasión, y con fundamento en los artículos 54 y 66 fracción X de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76 y 79 fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicito respetuosamente, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 26 de enero 
del presente, el pronunciamiento “Es tiempo de las Mujeres” con motivo de la develación de las 
estatuas de Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara Pérez Romero en el Paseo 
de las Heroínas, el cual habrá de ser presentado por la suscrita. 

Sin otro particular, agradezco sus atenciones. 

ATENTAMENTE

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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ES TIEMPO DE LAS MUJERES 
Pronunciamiento sobre develación de estatuas de Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez, Matilde 

Montoya y Sara Pérez Romero en el Paseo de las Heroínas 
 
El pasado sábado 22 de enero del presente, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo realizó un 
evento para reconocer a cuatro de nuestras precursoras en la lucha por la libertad y la justicia y de 
quienes me permitiré expresar algunas de las razones por las cuales, cada una de ellas, merece ser 
recordada y distinguida en el espacio público de nuestra ciudad.  
 
Carmen Serdán Alatriste o “Marcos Serratos” como la conocieron sus primeros lectores, nació en una 
familia liderada por mujeres jefas de familia. Al igual que su hermano Aquiles, fue heredera del 
pensamiento socialista que su abuelo, Miguel Cástulo Alatriste, plasmó en “La Ley del Pueblo”, libro 
prohibido por el régimen porfirista.  
 
Carmen, sin duda alguna, fue fundamental para el desarrollo de la Revolución Mexicana. Recorrió todo 
el país preparando la lucha convocada por Francisco I. Madero, llevando y trayendo apoyos, dinero y 
mensajes.  
 
En vestido blanco y con fusil en mano, aquel trágico 18 de noviembre de 1910, Carmen “con el corazón 
enardecido” como ella misma lo escribió, fue la primera revolucionaria que arengó al pueblo: 
“Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la vida, viva la no reelección”.  
 
Hoy, un acto de justicia sería renombrar a la estación del metro como “Aquiles y Carmen Serdán”. 
 
Juana Belén Gutiérrez es una mujer entrañable por donde se le mire. Su inteligencia precoz, su 
militancia vital en las ideas y su valentía incansable la dotaron de una claridad revolucionaria como 
pocas.  
 
Autodidacta, profesora, periodista, anarco-comunista, feminista, sufragista, coronela, indigenista y 
activista de largo aliento, del magonismo y el zapatismo a la organización de masas cardenista. 
Difícilmente podemos encontrar en una persona tantos atributos de rebeldía transformadora y tantas 
causas vigentes que la izquierda hoy enarbola.  
 
Y así Juana Belén fue merecidamente llamada “nuestra Juana de Arco”. Fue una rebelde en todos los 
sentidos. Nacida en una familia campesina, aprendió por sí misma a leer y a escribir, comprendió su 
realidad y se levantó en contra del sistema de explotación. 
 
Convencida de la necesaria transformación del mundo, supo que hacía lo correcto cuando fue 
encarcelada por sus publicaciones de denuncia. No se rindió ante los embates del régimen porfirista 
que la apresaba reiteradamente. 
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Juana Belén esgrimió la palabra y el fusil para defender sus convicciones, ya fuera en la lucha a lado de 
Camilo Arriaga, Flores Magón, Emiliano Zapata, José Vasconcelos o Lázaro Cárdenas, también en su 
permanente consciencia política de su condición de mujer y feminista.  
 
Matilde Montoya, hija de una enfermera comprometida con su oficio, desde muy pequeña demostró 
un brillo intelectual que desafiaba a las costumbres del tiempo en que vivió.  
 
En una época en que a las mujeres no se les permitía estudiar ciencias, Matilde padeció desplazamiento 
forzado y múltiples vejaciones entre las que figuran descalificaciones, agresiones e incluso daño físico.  
 
Fue la primera mujer mexicana en alcanzar el grado de Médico y sufrió absurdas acusaciones en la 
prensa que llegó a poner encabezados sobre su persona como “Impúdica mujer pretende ser médico” 
o “Perversa mujer quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos”. 
 
Pese a las múltiples burlas y difamaciones que pretendieron obstaculizar en diversas ocasiones su 
formación académica, Matilde no retrocedió en sus objetivos profesionales.  
 
Demandó del Gobierno Porfirista que se le reconociera su derecho a hacer su examen profesional, pues 
el reglamento de la Escuela Nacional de Medicina aplicaba solo para “alumnos” y no “alumnas”.  
 
Una vez graduada, Matilde continuó impulsando un feminismo científico al fundar la Asociación de 
Médicas Mexicanas.  
 
Sara Pérez Romero, compañera de Francisco I. Madero, también fue una relevante colaboradora del 
primer Gobierno emanado de la Revolución.  
 
Sarita, a diferencia de Carmen, Juana y Matilde, no adoptó una personalidad rupturista, pero sin duda 
alguna sus actos la enmarcan como una auténtica revolucionaria.  
 
Su labor dentro del Gobierno de Madero pretendió organizar una incipiente política social de la 
presidencia con claras intenciones de impulsar cambios a favor del pueblo más desprotegido. 
 
Diversos biógrafos han referido que desdeñó las fiestas de alta sociedad y prefería que los recursos del 
Estado se aplicaran para beneficiar a quienes más lo necesitaban.  
 
Sara Pérez Romero, abrazó el humanismo y desde el Gobierno promovió una intensa actividad de 
beneficencia que ella misma organizó y desplegó para sostener a huérfanos, dando becas, creando 
escuelas, comedores populares, hospitales, entre otros.  
 
* * * 
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Ese es el espíritu transformador y creador que estas mujeres nos han legado. Suman una infinidad de 
actos que desafiaron el estado de cosas y que dieron claridad a las banderas que hoy defendemos.  
 
Agradecemos a nuestras antecesoras por los indiscutibles cambios que impulsaron. Hoy es nuestro 
deber cuidar, profundizar y ampliar las conquistas que nos heredaron.   
 
En la historia de la vida pública de México siempre han estado presentes las mujeres; pero no siempre 
se les ha reconocido como es debido. Hoy protagonizamos el cambio. No sólo votamos, también somos 
votadas y tenemos una participación paritaria en muchas instancias de representación. Por ejemplo, en 
esta segunda Legislatura tenemos 34 mujeres diputadas por 32 diputados.  
 
Las mujeres ganamos cada vez más espacios en la Universidad, en la política, en las empresas, en la 
cultura, incidimos cada vez más en la toma de decisiones de diversos ámbitos. Hoy, tenemos la fortuna 
que una mujer científica esté al frente del Gobierno de la Ciudad.  
 
Estos son avances significativos pero nuestra lucha no ha terminado aún. Hemos demostrado 
indudablemente nuestras capacidades y aportaciones para que muy pronto una mujer esté dirigiendo 
los destinos de la nación.  
 
Hoy es tiempo de las mujeres.  
 
Carmen, Matilde, Juana Belén y Sara, inspiran la lucha y están en la memoria de las mujeres mexicanas.  



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE 
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/77
ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

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 de la comisión permanente de este Órgano legislativo, la efeméride, 

siguiente:

24 DE ENERO

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efemeride 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: f7a5e5f2bdcab5ed124e363f0f9708ec6f230dfd



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

24 DE ENERO

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

En el año 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero 

como Día Internacional de la Educación. El propósito de éste es celebrar el papel 

desempeñado por la educación en favor de la paz y el desarrollo, ya que se considera que 

sin una educación inclusiva y equitativa de calidad y de oportunidades de aprendizaje en 

todas las naciones, no se conseguirán la igualdad de género, así como erradicar el ciclo 

de la pobreza que deja de lado a millones de niños, jóvenes y adultos.

Por otro lado, en México encontramos que más 4 millones de niños, niñas y adolescentes 

no asisten a la escuela, mientras otros 600 mil están en riesgo de dejarla por diferentes 

factores, entre ellos la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Asimismo 

los niños, niñas y adolescentes indígenas del país presentan aún más dificultades y tienen 

menor acceso a la educación que el resto de los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Por 

ejemplo, solamente 1 de cada 10 adolescentes hablantes de una lengua indígena y no 

español asiste a la escuela en México, en comparación con 7 de cada 10 del resto de la 

población.1

Sin embargo, en pasados años, bajo la administración del presidente Andrés Manuel 

López Obrador se reformo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin 

de garantizar la educación hasta el nivel licenciatura para todas y todos los mexicanos. La 

educación no debe ser un privilegio si no este debe ser retomado como un derecho 

fundamental en donde el Estado debe incentivar su protección y garantía de acceso. 

Para garantizar la educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, la comunidad internacional consideró el tema en la Agenda 2030 

en su objetivo 4 del Desarrollo Sostenible.

1 Consultado en: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-educacion
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Por otro lado en el informe global de la UNESCO sobre “Los futuros de la educación”, se 

menciona la necesidad de transformar y equilibrar de manera urgente la forma en la que 

las personas se relacionan con la naturaleza y la tecnología, pues por un lado ésta trae 

consigo oportunidades innovadoras, pero por otro permite que se den graves problemas 

en la equidad, inclusión y participación democrática.

La celebración del Día Internacional de la Educación, nos llama a subrayar la 

importancia de impulsar las oportunidades que se les deben dar a niños, jóvenes y 

adultos de recibir una educación gratuita, de calidad, inclusiva y equitativa en la que 

puedan obtener un futuro prometedor. 

Asimismo, nos lleva a reflexionar sobre las circunstancias que no han sido favorables ya 

que a nivel mundial siguen sin estar escolarizados aproximadamente 258 millones de 

niños y jóvenes y 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los 

conocimientos básicos.

Es por lo anterior que se debe hacer énfasis en el Día Internacional de la Educación y 

definirlo como la plataforma indispensable para mostrar las transformaciones más 

importantes que se deben realizar con el fin de hacer realidad el derecho fundamental de 

todos a la educación. 

Doc ID: f7a5e5f2bdcab5ed124e363f0f9708ec6f230dfd



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL” 

 

El Día Mundial de la Educación Ambiental se conmemora este 26 de enero como cada año 

desde el año 1975, año en el que 70 representantes de diferentes naciones en todo el mundo 

asistieron al Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado en lo que solía ser 

Yugoslavia, dicho seminario tenía como objetivo fomentar la educación ambiental, de este 

seminario surgió la Carta de Belgrado, la cual define principios, metas y objetivos de la 

educación ambiental. 

 

Es una jornada que tiene el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que 

existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. La meta de la acción ambiental 

según la carta de Belgrado es: Mejorar todas las relaciones ecológicas incluyendo la relación 

de la humanidad con la naturaleza y de las personas entre sí. 

 

Para llegar a esta meta, la Carta de Belgrado plantea 6 objetivos que son:  

 

1. Ayudar a las personas o grupos sociales a sensibilizarse y tomar conciencia del medio 

ambiente en general y de sus problemas. 

2.  Ayudar a las personas o grupos sociales a adquirir conocimientos básicos acera del 

medio ambiente, sus problemas y con el ser humano interactúa con él. 

3. Ayudar a las personas o grupos sociales a adquirir valores sociales e interés por el 

medio ambiente que los impulse a participar activamente a favor del medio ambiente. 

4. Ayudar a las personas o grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias para 

resolver problemas ambientales. 

5. Ayudar a las personas o grupos sociales a evaluar medidas y programas educativos 

ambientales en función de su contexto.   
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6. Ayudar a las personas o grupos sociales a que tomen conciencia de la urgente 

necesidad de prestar atención a los problemas medio ambientales para asegurar que 

se tomen las medidas necesarias al respecto.  

 

A pesar de que estos objetivos se firmaron hace más de 46 años es seguro decir que pocas 

son las Naciones en el mundo que ya han cumplido con los mismos y que no se le ha dado la 

importancia que debería a la preservación del medio ambiente. Por eso es tan importante 

conmemorar esta fecha ya sea difundiendo o aprendiendo de contenidos audiovisuales o 

escritos de temas medioambientales, pero sobre todo ejerciendo de manera consciente y 

crítica muchas de las actividades que llevamos a cabo día con día. 

 

Recordemos que un pequeño cambio, como bañarse en menos tiempo o usar menos bolsas 

de plástico, puede hacer la diferencia. Mario Molina, ingeniero químico mexicano y Premio 

Nobel de química dijo alguna vez: "Los científicos pueden describir los problemas que 

afectarán el medio ambiente basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, su solución 

no es la responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en su totalidad". Esto es lo más 

relevante, ya que poco podemos hacer con las acciones o políticas públicas que se 

implementen si la población en general no asume con responsabilidad el papel que le 

corresponde para que todas y todos podamos disfrutar de un medio ambiente sano.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de Enero del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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