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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS, RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN DE 
DECRETOS APROBADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

5.- VEINTIUNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.



 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
 
 
 
 



5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
  
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.- UNO, ADENDUM A LA OPINIÓN SOBRE LA INICIATIVA DENOMINADA DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC 2020”. 
 
 
INICIATIVAS 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 34 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II DENOMINADO “DE LA 
ADMINISTRACIÓN SIMULADA DE MEDICAMENTOS” AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JORGE TRIANA TENA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV BIS AL ARTÍCULO 
32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS MARTIN DEL CAMPO.  
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 18 
Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS MARTIN DEL CAMPO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SEMÁFOROS SONOROS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 32 
Y 221 DE MANERA RESPECTIVA, DE LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LOS PORTALES OFICIALES DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
27.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
 28.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL 
JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS 
SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU 
CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD 
DE LOS POBLADORES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
29.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN DICTAMEN TÉCNICO Y DETERMINAR EL GRADO DE 
VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO SAN MATEO, 
CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 
SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ 
COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS 
REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS MEDIDAS E IMPULSAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CICLISTAS; 
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE LAS CICLOVÍAS; ENDURECER LAS 
SANCIONES PARA QUIENES INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS 
PERSONAS CICLISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



31.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SISTEMA DE AGUAS Y A LA PROCURADURÍA SOCIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
GENEREN MECANISMOS TENDIENTES A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS 
HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLÁHUAC, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE SE 
RESTABLEZCAN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA “LORETO 
FABELA” ATENDIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ Y AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
PARA QUE ATIENDAN A LA BREVEDAD LA PROBLEMÁTICA DE CARENCIA Y PÉSIMA CALIDAD DEL 
AGUA EN EL BARRIO SANTIAGUITO, PUEBLO DE SANTIAGO TULYEHUALCO, LA CUAL NO SE HA 
RESUELTO DESDE EL AÑO 2013; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
HABILITAR ESPACIOS DENTRO DE LOS PENALES QUE ALBERGAN POBLACIÓN FEMENINA, PARA QUE 
SE PERMITA LA VISITA Y EL ACCESO A NIÑAS Y NIÑOS QUE FUERON SEPARADOS DE SUS MADRES 
A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COv-2, Y CUENTEN CON 
ESPACIOS CON CONDICIONES Y MEDIDAS SANITARIAS SEGURAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL PARA QUE INVESTIGUEN Y TOMEN MEDIDAS ENÉRGICAS PARA EMITIR SANCIONES 
A QUIENES PARTICIPARON EN LA SIMULACIÓN DE APLICACIÓN DE VACUNAS EN DIVERSAS ZONAS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA; SUSCRITAS POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS QUE LE HAN SIDO ASIGNADOS A LA FECHA POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 
ACCIONES Y MONTOS EN CADA CASO, QUE HA EJECUTADO EN LOS PRIMEROS TRES MESES DE 
2021; SUSCRITO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.  
 
 
 
 
 
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EXPLORE LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL INFORME 
POLICIAL HOMOLOGADO EN VERSIÓN DIGITAL, PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE PERSONAS DETENIDAS, ASÍ COMO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS OBJETOS E 
INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR AQUELLAS 
ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, AL 
REALIZARSE EN LUGARES CERRADOS Y CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE 
MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER UNA BUENA CALIDAD DE AIRE Y 
EVITAR ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL COVID-19; SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE DE MANERA COORDINADA ANALICEN LA VIABILIDAD DE INSTAURAR EL MUSEO LEGISLATIVO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE 
TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN PARA QUE DESIGNE 
MAYOR PERSONAL  ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE PIPAS Y AL 
PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS A CISTERNAS PARTICULARES PARA EL ABASTO DE 
AGUA DE LA DEMARCACIÓN, E IMPLEMENTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS 
FILAS ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA 
CIUDADANÍA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA RELATIVA AL VIRUS SARS-COVID 19: SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL ESTADO CLÍNICO Y 
ETOLÓGICO QUE GUARDA EL EJEMPLAR DE ORANGUTÁN “TOTO” EN EL ZOOLÓGICO DE 
CHAPULTEPEC, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
43.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ; DEL 6 DE ABRIL, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
 
 
 
 
 



44.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, 7 DE ABRIL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.  
 
45.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, 7 DE ABRIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS, RESPECTO A LA 
ARMONIZACIÓN DE DECRETOS APROBADOS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
5.- VEINTIUNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A. 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO. 
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5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
  
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA. 
  
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE FEBRERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
7.- UNO, ADENDUM A LA OPINIÓN SOBRE LA INICIATIVA DENOMINADA DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO “LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 2020”. 
 
 

INICIATIVAS 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II 
DENOMINADO “DE LA ADMINISTRACIÓN SIMULADA DE MEDICAMENTOS” AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JORGE TRIANA 
TENA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV BIS 
AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS MARTIN DEL 
CAMPO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 
COMO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3, 18 Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS MARTIN DEL CAMPO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 48, NUMERAL 4, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 106 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 221 DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE SEMÁFOROS 
SONOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN A LOS 
ARTÍCULOS 32 Y 221 DE MANERA RESPECTIVA, DE LA LEY ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS Y 
ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A 
LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
PORTALES OFICIALES DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
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EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

DICTÁMENES 
 

27.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO 
ELECTORAL SUP-JE-92/2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 
 28.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN 
LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL 
DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN 
MUY DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 
POBLADORES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS. 

 
29.- CON MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ELABORAR UN DICTAMEN TÉCNICO Y DETERMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD 
DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BARRIO SAN MATEO, 
CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE 
HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS 
HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, 
DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 
ALCALDÍA DE TLÁHUAC; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
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PROPOSICIONES 

 
 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR 
LAS MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 
Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CICLOVÍAS; ENDURECER LAS SANCIONES PARA QUIENES 
INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS PERSONAS 
CICLISTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS Y A LA PROCURADURÍA SOCIAL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GENEREN MECANISMOS TENDIENTES A 
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS HABITANTES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL CUITLÁHUAC, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO QUE SE RESTABLEZCAN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD Y 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA “LORETO FABELA” ATENDIENDO LAS MEDIDAS 
SANITARIAS CORRESPONDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS 
ACOSTA RUIZ Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE ATIENDAN A LA BREVEDAD LA 
PROBLEMÁTICA DE CARENCIA Y PÉSIMA CALIDAD DEL AGUA EN EL BARRIO 
SANTIAGUITO, PUEBLO DE SANTIAGO TULYEHUALCO, LA CUAL NO SE HA 
RESUELTO DESDE EL AÑO 2013; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A HABILITAR ESPACIOS DENTRO DE LOS PENALES QUE 
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ALBERGAN POBLACIÓN FEMENINA, PARA QUE SE PERMITA LA VISITA Y EL ACCESO 
A NIÑAS Y NIÑOS QUE FUERON SEPARADOS DE SUS MADRES A CAUSA DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COv-2, Y CUENTEN CON 
ESPACIOS CON CONDICIONES Y MEDIDAS SANITARIAS SEGURAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE INVESTIGUEN Y 
TOMEN MEDIDAS ENÉRGICAS PARA EMITIR SANCIONES A QUIENES PARTICIPARON 
EN LA SIMULACIÓN DE APLICACIÓN DE VACUNAS EN DIVERSAS ZONAS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA; SUSCRITAS POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS QUE LE HAN SIDO ASIGNADOS 
A LA FECHA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ACCIONES Y MONTOS EN CADA CASO, 
QUE HA EJECUTADO EN LOS PRIMEROS TRES MESES DE 2021; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EXPLORE 
LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN 
VERSIÓN DIGITAL, PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
PERSONAS DETENIDAS, ASÍ COMO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS OBJETOS E 
INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR ESTUDIOS QUE 
PERMITAN IDENTIFICAR AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, AL REALIZARSE EN LUGARES CERRADOS 
Y CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE MEDIDORES DE DIÓXIDO 
DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER UNA BUENA CALIDAD DE AIRE Y EVITAR 



 
 
 
 

 
  
   

  08 DE ABRIL DE 2021 
 

10 de 11 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL COVID-19; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA ANALICEN 
LA VIABILIDAD DE INSTAURAR EL MUSEO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA 
NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN PARA QUE DESIGNE MAYOR PERSONAL  ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA 
EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE PIPAS Y AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE 
AGUA EN PIPAS A CISTERNAS PARTICULARES PARA EL ABASTO DE AGUA DE LA 
DEMARCACIÓN, E IMPLEMENTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR 
LAS FILAS ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA RELATIVA AL VIRUS 
SARS-COVID 19: SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL 
ESTADO CLÍNICO Y ETOLÓGICO QUE GUARDA EL EJEMPLAR DE ORANGUTÁN 
“TOTO” EN EL ZOOLÓGICO DE CHAPULTEPEC, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
43.- CON MOTIVO DEL DÍA DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ; DEL 6 DE 
ABRIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
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44.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, 7 DE ABRIL, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.  
 
45.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, 7 DE ABRIL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
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VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día seis 
de abril de dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 62 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura de los puntos enlistados 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, se instruyó el trámite 
administrativo correspondiente. En cuanto al punto enlistado el numeral 4 se informó que 
no ha conceder dichas prórrogas, toda vez que feneció el término legal para solicitarlo con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

En referencia al punto enlistado en el numeral 5, no se concedió dicha solicitud toda vez 
que no cuenta con los requisitos establecidos en el artículo 92, fracción II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. Y en relación al punto enlistado en el numeral 6, se 
concedió la solicitud planteada, por lo que se turnó por la Presidencia a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y la de Derechos Humanos. 
Acto seguido, la Presidencia informó que en cuanto al punto enlistado en el numeral 14, 
solicitó a la Secretaría a dar lectura al comunicado. El Pleno quedó debidamente enterado 
y una vez que la Junta de Coordinación Política determine el procedimiento para la votación, 
se hará del conocimiento al Pleno del honorable Congreso de la Ciudad de México. 
Enseguida, la Presidencia informó que las solicitudes de las licencias autorizadas de los 
Diputados Mauricio Tabe Echartea, Miguel Ángel Álvarez Melo y la Diputada Margarita 
Saldaña Hernández, y toda vez que se encuentran en la sesión los ciudadanos César 
Mauricio Garrido López, Sandra Ruíz Hernández y Uziel Medina Mejorada, se les tomó 
protesta de Ley. La Presidencia solicitó a los Diputados ocupar sus lugares en la sesión 
virtual a efecto de incorporarse a los trabajos.  
A continuación, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 26 fue 
retirada del orden del día. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda, con opinión de la Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 16 y 55 de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, a fin de fomentar la inclusión de actividades deportivas de las niñas, 
niños y adolescentes, primordialmente de aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Cultura Física, Recreación y Deporte y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia Sarmiento Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman varias disposiciones a la Ley 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuya madre, padre o tutor se encuentren 
privados de su libertad en centros de reclusión. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 11 y 12 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes 
en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Juventud. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V del artículo 464 ter de 
la Ley General de Salud, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 73 de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de 
información de enfermedades que conlleva la exposición a la contaminación, suscrita por 
el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 5º de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Ley para la Promoción de la 
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, suscrita por 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 06 DE ABRIL DE 2021 

 
 
  
 
 

3 
 

la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 78 bis y se reforman las fracciones V, VI y VII del artículo 
79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 339 bis al Código Penal para el 
Distrito Federal. La Presidencia, 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. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el inciso H) del numeral II del artículo 4º de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal; suscrita 
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorren en su orden las 
fracciones subsecuentes del artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5º de la Ley para Prevenir y 
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Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil 
para el Distrito Federal en materia de atención médica prioritaria, continua y gratuita, 
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas 
y la de Atención del Desarrollo de la Niñez. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 190-ter del Código Penal para el 
Distrito Federal. La Presidencia, 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. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforma la fracción XXVII del artículo 125 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto respecto a las observaciones realizadas por la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno al decreto mediante el cual se adiciona al artículo 2° una 
fracción I, recorriendo la actual I para quedar como II, y recorriendo en su orden las 
subsecuentes; al artículo 89 una fracción I, recorriendo la actual I para quedar como II, y 
recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforman los artículos 4 fracción VII, del 
artículo 6 fracción VI, el artículo 13 fracción I, el artículo 15 en su párrafo primero y segundo, 
el artículo 99 fracción VI, así como la denominación del Capítulo I del Título Segundo, todos 
ellos de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que 
presentan las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de Juventud. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de Juventud, 
para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/011/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se toma 
conocimiento de la designación del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
como coordinador y del Diputado Diego Orlando Garrido López como vicecoordinador, 
ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; asimismo, solicitó a la 
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secretaria a dar lectura. La Presidencia, informo que el Pleno del Congreso quedó 
debidamente enterado.  
También, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/012/2021 de 
la Junta de Coordinación Política por el que se somete a consideración del Pleno el 
nombramiento de la Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, como Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación nominal con: 55 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de referencia. La 
Presidencia, solicitó comuníquese el nombramiento de la diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al Congreso de la Unión, al Tribunal Superior de 
Justicia y a organismos autónomos de la Ciudad de México, asimismo hágase del 
conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los efectos 
administrativos a que haya lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/13/2021 
de la Junta de Coordinación Política relativo a la décima tercera modificación de la 
integración de las comisiones y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de 
México; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura.  En votación nominal con: 48 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de referencia. La 
Presidencia, solicitó hágase del conocimiento de las Comisiones y Comités, de las 
Unidades Administrativas del Congreso para los efectos administrativos a que haya lugar. 
(procedimiento repuesto al final de la sesión) 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 42, 50 y 
58 fueron retirados del orden del día. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: Una por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que 
se conduzca como un perito imparcial en las resoluciones que emita en el proceso electoral 
2021, apegándose a sus valores, misión y visión como órgano autónomo encargado de la 
realización de los procesos electorales, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga 
público el video y la versión estenográfica de la conferencia 130 años de la SCT, 65 años 
de vivencias, impartida el 22 de marzo del año en curso por el ingeniero Daniel Díaz Díaz. 
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes, solicitó una pregunta al orador. En votación nominal 
con 14 votos a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y 
obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la persona titular de la alcaldía Iztacalco, a que en el ámbito de sus competencias tome 
las acciones necesarias para que el parque ubicado en la calle Oriente 257 entre las 
avenidas Zaragoza y Sur 12 en la colonia Agrícola Oriental, cuente con una toma de agua 
que garantice el constante riego de las áreas verdes. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 47 fue retirado 
del orden del día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Anayelli Guadalupe 
Jardón Ángel; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de que se condone el 100% 
del pago del impuesto predial a las personas afectadas por la explosión en la calle de 
Panaderos número 56 esquina Carpintería colonia Morelos en la alcaldía Venustiano 
Carranza.  En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, por 
medio del cual se exhorta respetuosamente al Alcalde de Benito Juárez, a fin de que se 
implementen las acciones necesarias para solucionar la problemática que presentan las 
personas que habitan en la Colonia Mixcoac, específicamente en las calles Giotto, Cerrada 
de Giotto, Greco, Tiziano y Miguel Ángel, ya que vecinos refieren a esta representación 
social que las personas conocidas como viene viene o franeleros, se adueñan de las calles 
y les exigen un pago a quienes diariamente se ven en la necesidad de estacionar sus 
vehículos frente a sus domicilios, y si no acceden son amedrentados de posibles daños a 
sus vehículos; suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y de Seguridad Ciudadana.  
Inmediatamente, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó revisar el tema del chat de la 
sesión de You Tube. La Presidencia, informó sobre los problemas técnicos que se tuvieron 
desde el inicio de la transmisión.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia 
López Arellano, a que informe a este Poder Legislativo respecto a las medidas que se están 
tomando para garantizar la atención y tratamiento gratuitos contra el cáncer de mama, la 
primera causa de muerte de mujeres mexicanas, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 49 fue retirado 
del orden del día, por no encontrarse la Diputada presente.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, doctora Olivia López Arellano, para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones se programen visitas del medibús de manera más frecuente en las colonias, 
pueblos y barrios de muy alta y alta marginación de la Alcaldía Magdalena Contreras, a fin 
de brindar atención médica de calidad que permita la detección temprana de enfermedades 
graves, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que en 
el ámbito de sus facultades y atribuciones genere de manera inmediata las acciones 
necesarias para la reubicación de la Subestación Eléctrica ubicada en Cerrada de Martín 
Mendalde 1790, esquina con Avenida Universidad, Colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, 
ante el peligro inminente que representan estas instalaciones para las y los vecinos 
colindantes. En votación nominal con: 16 votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a realizar el proceso 
para la emisión de declaratoria como patrimonio cultural-arquitectónico de la unidad 
habitacional Nonoalco Tlatelolco, conforme a las disposiciones de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que revise y en su caso 
proceda a la clausura definitiva de la obra ubicada en la calle de Lago Zúrich número 243 
en la colonia Ampliación Granada alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta, de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones, a 
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los titulares de las instituciones de salud pública y de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México a realizar visitas de inspección permanentes a centros de asistencia 
social, orfanatos y hospitales psiquiátricos, así como promover mecanismos de denuncia, 
con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes 
internadas en dichos centros en lo referente a esterilización forzada, suscrita por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Diputada Lilia María Sarmiento solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de 
Salud. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a 
todas las autoridades de la Ciudad de México a efecto de brindar apoyo a los habitantes de 
la alcaldía Azcapotzalco por los constantes cortes al suministro de agua. A petición de la 
Diputada Guadalupe Aguilar Solache, la Diputada María Gabriela Salido Magos, retiro su 
punto de acuerdo, aceptando la propuesta de mesas de trabajo en relación al tema del 
punto de acuerdo.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;  para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta 
respetuosamente a todas las entidades federativas del país para que a través de sus 
instituciones de seguridad pública o ciudadana armonicen o en su caso actualicen sus 
protocolos de actuación policial con la Ley nacional sobre el Uso de la Fuerza, asimismo se 
capacite de manera urgente a todos los cuerpos policiales que integran las instituciones de 
seguridad pública o ciudadana en dicha materia y con estricto apego a derechos humanos, 
a fin de evitar hechos tan lamentables como el efectuado por policías en el Estado de 
Quintana Roo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar el punto de acuerdo 
por el cual se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para que en la medida de sus 
posibilidades se evalúe la construcción de un proyecto de educación superior del Instituto 
de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos en el predio ubicado 
en la calle de San Pablo 306, en el poblado de San Martín Xochináhuac, de la demarcación 
territorial de Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a otorgarle al pueblo 
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de Tláhuac el reconocimiento y certificación de Pueblo Antiguo, en el marco de la 
conmemoración de los 800 años de su fundación, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
relativo a la conmemoración de los 110 años de existencia del Recinto de Donceles, suscrita 
por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride relativa al Día Internacional 
de las Trabajadoras del Hogar, suscrita por la Diputada Anayelli Guadalupe Jardón Ángel. 
La Presidencia, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 8 de abril 
de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 



COMISIÓN DE  
ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS  

_________________________________________________ 
 

 

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja, 
Conmutador 51301980  Ext. 3005  

                              correo: comision.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx  

Ciudad de México, a 07 de abril de 2021. 

CCDMX /CAEV/IL/014/2021. 

 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

PRESENTE 

 

En relación al oficio MDSPOTA/CSP/1567/2021 de fecha 30 de marzo de 2021,signado por 

la entonces Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña Hernández, por 

el cual hace del conocimiento de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

respecto a la armonización legislativa de los decretos aprobados por las LXIII y LXIV 

Legislaturas de la Cámara de Diputados, le comento que los puntos 1, 7 y 15, de 

correspondencia a la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de creación en esta 

primera legislatura se han atendido y paulatinamente se ha dado por  terminando en estas 

materias con el rezago legislativo de competencia local, para quedar de la siguiente 

manera: 

Decreto Artículos 

transitorios  

Órgano 

responsable  

Fecha de 

termino  

Normativa de 

armonización 

en la CDMX 

Publicación 

en la Gaceta 

oficial de la 

CDMX 

DECRETO por el 
que se expide la 
Ley Federal 
de Declaración 
Especial de 
Ausencia 
para Personas 
Desaparecidas, y 
se reforman 
diversas 
disposiciones de 
la Ley Federal 
del Trabajo; de 
la Ley Federal de 
los Trabajadores 
al Servicio del 
Estado, 
Reglamentaria 
del Apartado B) 
del artículo 123 
Constitucional; 
de la Ley del 
Seguro Social; 
de la Ley del 
Instituto 

SEGUNDO. El titular 
del Ejecutivo 
Federal, los 
gobernadores de los 
estados, así como el 
Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
contarán con un 
plazo de seis meses 
para adecuar los 
ordenamientos 
jurídicos y 
reglamentarios que 
correspondan, a 
efectos de cumplir y 
armonizar con las 
disposiciones 
contenidas en el 
presente Decreto.  
correspondan, a 
efecto de cumplir y 
armonizarlos con 

Gobiernos de las 
Entidades 
Federativas. 

22-Dic-2018 Ley de 

Declaración 

Especial de 

Ausencia por 

Desaparición 

de personas 

de la Ciudad 

de México.   

1-12-2020 
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de Seguridad y 
Servicios 
Sociales de 
los Trabajadores 
del Estado; de la 
Ley General de 
Títulos y 
Operaciones de 
Crédito; de la Ley 
de Instituciones 
de Crédito y de la 
Ley Agraria. 

las disposiciones 
contenidas en el 
presente Decreto. 

DECRETO por el 
que se 
expide la Ley 
General 
en Materia de 
Desaparición 
Forzada 
de Personas, 
Desaparición 
Cometida 
por Particulares y 
del 
Sistema Nacional 
de 
Búsqueda de 
Personas, y se 
reforman 
y derogan 
diversas 
disposiciones del 
Código Penal 
Federal y de la 
Ley General de 
Salud. 

Noveno. El 
Congreso de la 
Unión 
deberá legislar en 
materia de 
Declaración 
Especial de 
Ausencia 
dentro de los ciento 
ochenta días 
siguientes a la 
fecha en que entre 
en 
vigor el presente 
Decreto. 
Las Entidades 
Federativas 
deberán emitir y, en 
su caso, armonizar 
la legislación que 
corresponda a su 
ámbito de 
competencia dentro 
de los 
ciento ochenta días 
siguientes a la 
fecha en que entre 
en vigor el presente 
Decreto. 
 
En aquellas 
Entidades 
Federativas 
en las que no se 
haya llevado a cabo 
la 
armonización 
prevista en el 
Capítulo 
Tercero del Título 
Cuarto de esta Ley, 
dentro del plazo 
señalado en el 
párrafo 
anterior, resultarán 
aplicables las 
disposiciones del 
referido Capítulo no 
obstante lo previsto 
en la legislación 
local aplicable. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

17-06-2018 Ley de 

Búsqueda de 

Personas de 

la Ciudad de 

México. 

31-12-2019 
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DECRETO por el 
que se 
reforman, 
adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de 
la Ley 
General de 
Víctimas. 

Noveno.- En un 
plazo de 180 días 
contados a partir de 
la entrada en vigor 
del presente Decreto, 
las legislaturas 
de las entidades 
federativas, en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
realizarán las 
modificaciones 
legislativas y 
presupuestales 
conforme a lo 
dispuesto 
en el presente 
Decreto. 

Congresos de 
las Entidades 
Federativas 

04-07-2017 Ley de 

Víctimas para 

la Ciudad de 

México 

19-02-2018 

 

Sin otro particular, me despido de usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.c.p Dip. Héctor Barrera Marmolejo. Vicepresidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

c.c.p Dip. Leticia Estrada Hernández. Secretaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

c.c.p Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León. Integrante de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

c.c.p Dip. Leticia Esther Varela Martínez. Integrante de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

c.c.p Dip. Ana Cristina Hernández Trejo. Integrante de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

 

 
‘DBM/JARP 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000101/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/68/2020 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por la Mtra. 

Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPPOTA/CSP/0583/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 
  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5260/4164 

C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México. 
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O
V 	GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ATENTAMEN 

LA SUBPROCU A DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

MACHO ONTRERAS 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
CONSULTA Y FIDEICOMISOS 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SALCF/68/2020 

VOLANTE: OFS200005590 
JURÍDICA Y 'LL LiATiVO 

RECIBE 	..,¿•" I  RECIBIDO 	I- 
¡yt 1f ASUNTO: El que se indica. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000284.1/2020 mediante el cual remitió el diverso 

MDPPOTA/CSP/583/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 

través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la 
solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, 
la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas. 

PUNTO DE ACUERDO  

"Único.- Se solicita de manera respetuosa, a las personas titulares de las Secretarías de Movilidad y de Administración y 
Finanzas, ambas de la Ciudad de México, que de conformidad con sus atribuciones, contemplen en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que el Ejecutivo Local remite a esta Soberanía para su aprobación, la 
asignación de los recursos necesarios para que la ciclovía de la Avenida Insurgentes se mantenga de manera 
permanente, a efecto de que se cuente con la suficiencia presupuestal para el desarrollo del programa de inversión y 
mantenimiento, que permita garantizar la seguridad de las personas usuarias"(sic) 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia 

del oficio SAF/SE/DGPPCEG/1002/2021, de fecha 04 de marzo de 2021, suscrito por el Director General de 
Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, a través del cual realizó 
pronunciamiento en relación al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

C.c.c.e.p. LIC. EDWIN MERÁZ ÁNGELES, Procurador Fiscal. ccoprocuOfinanzaa.cdmx.gob.mx   
LIC.MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios. magutierrezmpfinanzas.cdmx.gob.mx  LIC. JORGE RAMÓN DÍAZ MARTÍNEZ, JUD de Seguimiento a lo Consultivo. jdiazmOcdmx.gob.mx   
LIC. JAVIER ULISES BAUTISTA PÉREZ, Director General de Enlace y Programas Especiales. jbautistap0finanzas.cdmx.gob.mx   

HERG/FPS 

CIUDAD INNOVADORA 
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GOBIERNO DE LA 
*RJDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, 
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

SAF/SE/DGPPCEG/1002/2021 

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 
SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 
EN LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA CDMX 
PRESENTE 

En atención a su oficio SAF/PF/SLC/SALCF/16/2022 de fecha 20 de enero de 2021, mediante el cual 
hace referencia a sus similares SAF/PF/SLC/SALCF/109/2020 y SAF/PF/SLC/SALCF/128/2020, 
mediante los cuales y en atención al diverso SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000284.1/2020, suscrito por el 

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno; se solicita se remita la 

información relativa a las acciones implementadas en el ámbito de sus atribuciones, en relación al 

Punto de Acuerdo remitido mediante escrito MDPPOTA/CSP/0583/2020, el cual para su pronta 

referencia se transcribe a continuación: 

'Onko.- Se solicita de manera respetuoso, a las personas titulares de las Secretarla de Movilidad y de 
Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, que de conformidad 	atribuciones, 
contemplen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, que el Ejecutivo 
Local remite a esta Soberanía paro su aprobación, la asignación de los recursos necesarios para que 

la dciovía de la avenida insurgentes se mantenga de manera permanente, a efecto de que se cuente 
con la suficiencia presupuestal para el desarrollo del programa de Inversión y mantenimiento, que 
permita garantizar la seguridad de las personas usuarias." (Sic). 

Al respecto, con fundamento en los artículos 16 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 27 y 81 

fracción XXIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, me permito comentar lo siguiente: 

La programación y presupuestación del gasto público comprende las previsiones para cubrir los 

recursos humanos, materiales y financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las 

actividades que deberá realizar la Secretaría de Movilidad para dar cumplimiento a los objetivos, 

políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en indicadores de desempeño, 

contenidos en los programas sectoriales que se derivan del Programa General de Desarrollo de la 

Ciudad de México (Programa General) y, en su caso, de las directrices que la o el Jefe de Gobierno 

expida en tanto se elabore dicho Programa; así como para la operación y el cumplimiento de los 

Programas Presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México (Ley de Austeridad). 

Este será anual y se realizará con apoyo en el Anteproyecto de Presupuesto que elabore la Secretaría 

de Movilidad para cada ejercicio fiscal, en este caso para el 2021, y con base en las políticas del 
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n otro parti lar r el mo nto, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

N T A 

ELLO 

DIRECTOR G 

Lk. »rola 
altro.Joen Cedas.  

En atención N Pollo SAF: 5590 

4WRIEBWRGIA 

mas 	-Subsecretaria de Egreso,.. Presente 
Rojas. !rector Ejecutivo de Normativa Presupuestaria. - Presente 

UOS SE:4961, 1479, 8320/2029, D558/2021; Folio DOPPGE1: 8999, 8903, 8732/2020, 049(2021 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, 
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

Programa General y tos programas sectoriales establecidos en la Ley de Planeación; las políticas de 

gasto público que determine la Jefa de Gobierno, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México; y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Programa General y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación 

del Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos 

para el siguiente ejercicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de 
Austeridad. 

Con base en los Anteproyectos de Presupuesto que presenta la Secretaría de Movilidad, la Secretaría 

de Administración y Finanzas integra la información para que la Jefa de Gobierno presenta la 

iniciativa del Presupuesto de Egresos al Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el 30 

de noviembre de cada año o hasta el 20 de diciembre del año en que en dicho mes, inicie el periodo 

constitucional correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

Austeridad. 

Asimismo, es el titular de la Unidad Responsable del Gasto, en este caso de la Secretaría de 

Movilidad así como los servidores públicos encargados de su administración adscritos a la 
misma Unidad Responsable del Gasto, son los responsables del manejo y aplicación de los 

recursos, del cumplimiento de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las funciones 

contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones vigentes para el 

ejercicio del gasto, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Austeridad. 

En ese sentido la Secretaría de Movilidad, a través de su portal web, ofrece el servicio para que los 

habitantes de la Ciudad de México, puedan solicitar la colocación de una cictovía, a través de un 

escrito libre dirigido a la Dirección General de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad, 
cuyos requisitos pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica. 

https://www. movi.cdmx.gob.mx/tramites-y-serviciosimi-bici/cicloviasi.  

Viaducto Río de la Piedad número 515, segundo piso, 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000102/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/69/2020 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por la Mtra. 

Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPRTA/CSP/0244/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 
  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 177/0130 

C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

RHO 

JURÍDICA ci 62‘iLiMijiz LEW2LATIVO 

RECIBE 
	 RECIEIDO 

	ri`..2DY 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 
SDPISIRIDL. CVSN DE ANÁLISIS DE LEGISLALDON coNsuLTA Y FIDEICOMISOS 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SALCF/69/2020 

VOLANTE: OFS210000436 

ASUNTO: El que se indica. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.16/2021 mediante el cual remitió el diverso 
MDPRTA/CSP/0243/2021 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se 
indica a continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho 
planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

PUNTO DE ACUERDO  

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Salud, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Administración y Finanzas y a los titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad para que de manera coordinada, realicen las acciones administrativas y presupuestales necesarias para suscribir 
un convenio de concertación con el Sector Privado y/o social, con la finalidad de otorgar facilidades para la renta de 
equipos y suministrar de manera gratuita recargas de oxigeno medicinal, así como a establecer y habilitar centros de 
distribución de oxigeno medicinal suficientes en las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad con la finalidad de 

beneficiar al mayor número de personas que requieran oxigeno medicinal, mientras el semáforo epidemiológico se 
encuentre en rojo. "(sic) 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia 
del oficio SAF/SE/DGPPCEG/1048/2021, de fecha 08 de marzo de 2021, suscrito por el Director General de 

Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, a través del cual realizó 
pronunciamiento en relación al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAMEN 

LA SUBPR"  ' - '1 
RA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

á 

AilL 
MTRA. A111 1:"1-A CAMACHO CONTRERAS 

C.c.c.e.p. 

HERG/FPS 

LIC. EDWIN MERÁZ ÁNGELES, Procurador Fiscal. csporocuOfinanzas.cdmx.gob.mx  
LIC.MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios. magutierrezmOfinanzas.cdmx.gob.mx  
LIC. JORGE RAMÓN DÍAZ MARTÍNEZ, JUD de Seguimiento a lo Consultivo. jdiazmOcdmx.gob.mx  
LIC. JAVIER ULISES BAUTISTA PÉREZ, Director General de Enlace y Programas Especiales. jbautistau(afinansas.cdmx.gob.mx  

Doctor Livista 141. Acceso 1, Primer pi 
Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad ciiiilli122.1.2.7  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, 
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021 

SAFISE/DGPPCEG/1048/2021 

ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 
)CURADORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

LA PROCURADUR(Á FISCAL DE LA CDMX 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.16/2021 de fecha 19 de enero del año en 
curso, a través del cual solicita información para atender el similar MDPRTA/CSP/0243/2021, suscrito 

por la Presidenta de la Mesa Directiva de la comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo, el cual para su pronta 

referencia se transcribe a continuación: 

'única. La Comisión Parlamentaria del Congeso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa ala 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Administración y Finanzas y a las y los 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad para que de manera coordinada, realicen las acciones administrativas y 
presupuestales necesarias para suscribir un convenio de concertación con el Sector Privado y/o social, con la 

finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y suministrar de manera gratuita recargas de oxígeno 

medicinal, así como establecer y habilitar centros de distribución de oxigeno medicinal suficientes en las 16 

demarcaciones territoriales de la ciudad con la finalidad de beneficiar al mayor número de personas que 

requieran oxígeno medicinal, mientras el semáforo epidemiológico se encuentre en rojo."(Sic). 

Al respecto, con fundamento en tos artículos 16 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción II, Inciso A), numeral 4, 27 y 81 

fracción XXIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, me permito comentar lo siguiente: 

La programación y presupuestación del gasto público comprende las previsiones para cubrir los 

recursos humanos, materiales y financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las 

actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con 

base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México (Programa General) y, en su caso, de las 

directrices que la o el Jefe de Gobierno expida en tanto se elabore dicho Programa; así como para la 

operación y el cumplimiento de los Programas Presupuestarios, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 27 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, PrestaciOnes y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad). 

Una vez que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, la Dirección General de Planeación Presupuestaria, 

Control y Evaluación del Gasto, remitió los techos presupuestales conforme a los montos 
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A NTAMEN 

C. AGUSTÍN R 
DIRECTOR GENE 

C.c.c.e.p. Lic. Bertha Mera gime 
/aro. Juan Carlos JarantWo 

. • Subsecretaria de Egresos.- Presente 
. - Director Ejecutivo de Normativa Presupuestaria. - Presente 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, 
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

establecidos en dicho documento, a las Dependencias, Unidades Administrativas, órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 de la 

Ley de Austeridad y 81 fracción X del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la'Ciudad de México. 

Asimismo, el titular de la Unidad Responsable del Gasto así como los servidores públicos 

encargados de su administración adscritos a ta misma Unidad Responsable del Gasto, son tos 

responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 

presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el presupuesto autorizado; de 

que se cumplan las disposiciones vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 51 de la Ley de Au.steridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercido 

de Recursos de la Ciudad de México; por lo que la Secretaría de Salud y las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México, deberán dentro del ámbito de sus competencias realizar las acciones 

administrativas y presupuestales necesarias para suscribir un convenio de concertación con el 

Sector Privado y/o social, con la finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y 

suministrar de manera gratuita recargas de oxígeno medicinal, así como establecer y habilitar 

centros de distribución de oxígeno medicinal. 

En caso de no contar disponibilidad presupuestal en las partidas que de acuerdo al Clasificador por 

Objeto del Gasto deben utilizar para realizar las acciones en comentó, esas Unidades Responsables 

del Gasto conforme al ámbito de sus atribuciones, cuentan con alternativas que le permiten 

modificar su presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por lo que deberán 

tramitar una Adecuación Presupuestaria Corripensada observando lo establecido en los artículos 11 

y 87 de la Ley de Austeridad; 108 fracción l del Reglamento de la Ley de Austeridad; 75 fracción IX y 

78 fracción IX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y demás disposiciones legales vigentes en la materia. 

Sin otro partic • ar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

En atención at Folio SW.0431/2021; 	0576/2021; Folios DGPPCEG: 0543/2621 

leJNEBRIRCLIA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000103/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/70/2020 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por la Mtra. 

Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

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

MDPRTA/CSP/0372/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 
  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 294/0189 

C.c.c.e.p.   Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México. 
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REcisE--X44 RECIBIDOHo,,k r'"")  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SLIBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
CONSULTA Y FIDEICOMISOS 

Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 

OFICIO: SAF/PF/SLC/SALCF/70/2020 

VOLANTE: OFS 210000586 

ASUNTO: El que se indica, 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00016/2021 mediante el cual remitió el diverso 

MDPRTA/CSP/372/2021 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se 
indica a continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho 
planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

PUNTO DE ACUERDO 

"El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, que se revisen las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras 

del servicio público de "Limpia y Transportes", a fin de garantizar su protección frente a la pandemia del Covid-19, 

independientemente del régimen de contratación o relación laboral en la que se encuentren, particularmente de las 

que tienen contacto directo en el manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia (como 

mascarillas, cubrebocas, caretas, guantes, pañuelos desechables, entre otros) que son sumamente peligroso para la 

salud. Dicha revisión se solicita para que se analice lo siguiente: 

1. El otorgamiento de una prima económica por la realización de actividades con un alto riesgo de contagio del virus 
Sars-Cov-2 (insalubridad, infecto-contagiosidad y riesgo). 

2, La aplicación inmediata de la vacuna contra el Covid-19, al tratarse de un grupo prioritario que realiza una función 
esencial, permanente e ininterrumpida. "(sic) 

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa remite copia 

del oficio SAF/DGAPyDA/0044/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, suscrito por el Directora General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del 
cual informa lo siguiente: 

Por lo que hace al numeral 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción III de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, se establece que las personas 
trabajadoras expuestas a agentes infectocontagiosos, o bien quienes realicen labores insalubres, 
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NO DE LA 
DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓNCONSULTA 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
CONSULTA Y FIDEICOMISOS 

peligrosas u otras labores similares que dictamine la Comisión Central, gozarán además del sueldo fijado 
para cada puesto una prime equivalente al que determine la Comisión Central de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Asimismo, en atención al numeral 2, informa que, a través de la Dirección Ejecutiva de Política y 

Relaciones Laborales, se requirió mediante oficios (se adjunta copia simple para pronta referencia) 
SAF/DGAPDA/DEPRL/939/2021, SAF/DGAPDA/DEPRL/938/2021 y SAF/DGAPDA/DEPRL/937/2021, a las 
Alcaldías, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se indicara a esa Dirección General lo siguiente: 

A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) y hasta la 

fecha, se han implementado por parte de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo acciones 
específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las personas trabajadoras de limpia y de 
transportes, sus condiciones laborales, específicamente las efectuadas y sus resultados. 

B) Si llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición de 

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, batas, guantes, gel anti-bacterial o 

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras de 

limpia y de transportes su salud ante el presente contexto; así como para prevenir y evitar la propagación 
y/o contagio del COVID-19. 

C) Las acciones de prevención, difusión y aplicación que hayan efectuado, respecto de las actividades que 

realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX, como ejemplo de ello, la necesidad 

de que sea separada la basura frente a este contexto, así como su manejo y transportación. 

No se omite mencionar, que la aplicación de la vacuna es considerada una estrategia nacional. 

De acuerdo a lo anterior, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 43, fracción III de las Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

ATENTAM 
LA SUBP 

TE 
DORA DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA 

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 

C.c.c.e.p. LIC. EDWIN MERÁZ ÁNGELES, Procurador Fiscal. ccourocupfinanzas.cdmx.gob mx 
LIC.MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios. magutierrezmOfinanzas.cdmx.gob.mx  
LIC. JORGE RAMÓN DÍAZ MARTÍNEZ, JUD de Seguimiento a lo Consultivo jdiariVacdmx.gob.rna 
LIC. JAVIER ULISES BAUTISTA PÉREZ, Director General de Enlace y Programas Especiales jbautistaprZfinanzas.cdmx.gob.mx  

HERG/FPS 
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D.5.1; i:: 	 Dt.:SARROLLO ADMINISTR,'JIVO 

cn P4 

MTRA. ARIADNA CAMACHO CONTRERAS 
SUBPROCURADORA DE LEGISLACIÓN Y 
CONSULTA. 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

SAF/DGAPyDA/ 0044 /2021 

Ot 439 
c/it. r he..4 os Líe (ad2 Pral  

Se hace referencia al oficio número SAF/PF/SLC/SALCF/052/2021, recibido en esta Dirección General el 

11 de febrero de 2021, mediante el cual hace del conocimiento que mediante diverso 

SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00016/21 el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría 

de Gobierno, remitió similar MDPRTA/CSP/0372/2021 del 20 de enero del presente año, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, por 

el que informa que fue aprobado el Punto de Acuerdo emitido por el Órgano Legislativo para atención 

de esta Secretaría, en el que se indica se revisen las condiciones laborales de la totalidad de las 

personas trabajadoras del servicio público de "Limpia y Transportes", a fin de garantizar su protección 

frente a la pandemia del Covid-19, asimismo se requiere se analice lo siguiente: 

1. El otorgamiento de una prima económica por la realización de actividades con un alto 

riesgo de contagio del virus Sars-Cov-2 (insalubridad, infecto-contagiosidad y riesgo)  

2. La aplicación inmediata de la vacuna contra el Covid-19, al tratarse de un grupo 

. prioritario que realiza una función esencial, permanente e interrumpida" (Sic). 

Al respecto, me permito informar a Usted que por lo que hace al numeral 1, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 43 fracción III de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito 

Federal, se establece que las personas trabajadoras expuestas a agentes infectocontagiosos, o bien 

quienes realicen labores insalubres, peligrosas u otras labores similares que dictamine la Comisión 

Central, gozaran además del sueldo fijado para cada puesto una prima equivalente al que determine la 

Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Iu 
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Ahora bien en atención al numeral 2, le comunico que, a través de la Dirección Ejecutiva de Política y 

Relaciones Laborales, se requirió mediante oficios (se adjunta copia simple de los acuses para pronta 

referencia) 	SAF/DGAPDA/DEPRL/939/2021, 	SAF/DGAPDA/DEPRL/938/2021 	y 

SAF/DGAPDA/DEPRL/937/2021, a las Alcaldías, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría del 

Medio Ambiente de la CDMX, en el ámbito de sus respetivas competencias se indicará a esta Dirección 

General lo que a continuación se describe: 

".... A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID 

- 19)y hasta la fecha, se han implementado por parte de las Comisiones de Seguridad y Salud 

en el Trabajo acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las 

personas trabajadoras de limpia y de transportes, sus condiciones laborales, 

específicamente las acciones efectuadas y sus resultados. 

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e 

instrumentos de protección encaminados a garantizar su salud, así como a prevenir y evitar 

el contagio del COVID-19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones. 

6) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la 

adquisición de herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, 

guantes, gel anti-bacterial o cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se 

garantizara a las personas trabajadoras de limpia y de transportes su salud ante el presente 

contexto; así como para prevenir y evitar la propagación y/o contagio de! COV(D-19, tomando 

en cuenta fa naturaleza de las actividades que realizan, Asimismo, el esquema a través del 

cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y herramientas a las personas 

trabajadoras. 

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que hayan efectuado, respecto de las 

actividades que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX, como 

ejemplo- de ello, la necesidad de que sea separado la basura frente a este contexto, así como 

su manejo y transportación." (Sic) 
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Por otro lado, es preciso señalar que la aplicación de la vacuna es considerada una estrategia nacional. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

A~ITA GARCÍA RAMÍREZ 
DI fORA GENERAL 
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roo., c.)Ekf-riu 	poll 7 (e:iu Ok. rb:•:itarteN21 I. A Pon A IxES /Cc p. Secretaria de Administración y Finanzas. Ultra. Luz Elena Sonzóiez Escobdr. Para su conoc,midisto, 

C.c.o. Procurador Fiscal de fa Ciudad de itrtlxlco, Lic. Edwin Mcráz Ángeles. • Para su conocimiento. 
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11. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GOSIER NO DE LA 	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
CIUDAD DE MÉXICO 	DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA? RELACIONES LABORALES 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

SAF/DGAPDA/DEPRL/ 936 /2021 

SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se hace referencia al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/052/2021, recibido con fecha 12 de febrero en la Dirección 

General Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, vinculados con el Punto de Acuerdo 

MDPRTA/CSP/0372/2021, aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, concerniente 

a la revisión de las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio 

público de limpia y transportes de la Ciudad de México, en lo subsecuente CDMX. 

En el punto de acuerdo se plantean dos ternas, el primero relativo a la revisión de las condiciones de trabajo 

de la totalidad de las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX y; el segundo, relacionado 

con la necesidad de que dichas personas trabajadoras gocen de una prima (riesgo, infecto contagiosidad e 

insalubridad) con motivo de la naturaleza que implican sus funciones, particularmente por lo que se refiere 

al manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID - 19). 

Entre otras cuestiones, las personas trabajadoras de limpia precisaron que deben ser considerados como 

un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna contra el COVID - 19, tomando en cuenta la naturaleza 

de sus funciones. 

Por lo anterior, y tomando en cuenta que las Condiciones Generales de Trabajo, son de observancia 

obligatoria para su aplicación y cumplimiento, y que las unidades administrativas deberán rea liza r todas las 

actividades que estén a su alcance en materia de prevención y seguridad a la salud, y el trabajador a utilizar 

en consecuencia los equipos, accesorios y dispositivos de protección adecuados a cada actividad que te 

otorgue el Gobierno de la Ciudad, se solicita de su invaluable apoyo a efecto de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que en un término no mayor a 5 días hábiles se informe lo 

siguiente: 

A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID - 19) y hasta 

la fecha, se han implementado por parte de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Fray Se mando Teresa de Mier 77. Tercer piso, 
Col. Obrera, Alca tdia Cuauhtémoc, C.P. 06100 
Ciudad de México Tel: 5575 6518 ht. 2314 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE OERECHC S 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GOBIERNO DE I A 	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
CIUDAD DE MÉXICO 	DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Secretaría de Salud, acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las personas 

trabajadoras de limpia y de transportes, sus condiciones laborales, específicamente las acciones 

efectuadas y sus resultados. 

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e instrumentos 

de protección encaminados a garantizar su salud, así como a prevenir y evitar el contagio del COVID-

19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones. 

0) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevara cabo la adquisición de 

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterial o 

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras 

de limpia y de transportes su salud ante el presente contexto; así como para prevenir y evitar la 

propagación y/o contagio del COVID-19, tornando en cuenta la naturaleza de las actividades que 

realizan. Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y 

herramientas a las personas trabajadoras. 

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que hayan efectuado, respecto de las actividades 

que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX. 

D) Si han llevado a cabo acciones para que las personas trabajadoras de limpia y de transporte sean 

consideradas como un grupo prioritario en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. De no haberse 

llevado a cabo lo anterior, se informe sobre tos motivos y fundamentos legales de tal determinación. 

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta y aprovecho la ocasión para enviar un cordial 

saludo. 

ATENT F 	N T E 

AMENESES 

TIVO DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

e pkttélrec 	eneral da Administra cid n de Personal y Desarrollo Administrativo, Lic. ?time na Jacinto Zarria Ramírez, Para su conocimiento. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GOBIERNO DE LA 	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
CIUDAD DE ME:t1C0 	DESARROLLO ADIvl INISTRATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

SAF/DGAPDA/DEPRL/937/2021 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se hace referencia al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/0.52/2021, recibido con fecha 12 de febrero en la Dirección 

General Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, vinculados con el Punto de Acuerdo 

MDPRTA/CSP/0372/2021, aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, concerniente 

a la revisión de las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio 

público de limpia y transportes de la Ciudad de México, en lo subsecuente CDMX. 

En el punto de acuerdo se plantean dos temas, el primero relativo a la revisión de las condiciones de trabajo 

de la totalidad de las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX y; el segundo, relacionado 

con la necesidad de que dichas personas trabajadoras gocen de una prima (riesgo, infecto contagiosidad e 

insalubridad) con motivo de la naturaleza que implican sus funciones, particularmente por lo que se refiere 

al manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID -19). 

Entre otras cuestiones, las personas trabajadoras de limpia precisaron que deben ser considerados como 

un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna contra el COVID -19, tomando en cuenta la naturaleza 

de sus funciones. 

Por lo anterior, y tornando en cuenta que las Condiciones Generales de Trabajo, son de observancia 

obligatoria para su aplicación y cumplimiento, y que las unidades administrativas deberán realizar todas las 

actividades que estén a su alcance en materia de prevención y seguridad a la salud, y el trabajador a utilizar 

en consecuencia los equipos, accesorios y dispositivos de protección adecuados a cada actividad que le 

otorgue el Gobierno de la Ciudad, se solicita de su invaluable apoyo a efecto de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que en un término no mayor a 5 días hábiles se informe lo 
siguiente: 

A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID -19) y hasta 

la fecha, se han implementado por parte de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Secretaría del Medio Ambiente, acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las 

personas trabajadoras de limpia y de transportes, sus condiciones laborales, especificamente las 

acciones efectuadas y sus resultados. 

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e instrumentos 

de protección encaminados a garantizar su salud, así como a prevenir y evitar el contagio del COVID-

19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones. 

B) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición de 

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterial o 

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras 

de Limpia y de transportes su salud ante el presente contexto; así como para prevenir y evitar la 

propagación y/o contagio del COVID-19, tomando en cuenta la naturaleza de las actividades que 

realizan. Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y 

herramientas a las personas trabajadoras. 

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que se hayan efectuado, respecto de las actividades 

que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX, corno ejemplo de ello, la 

necesidad de que la basura sea clasificada frente a este contexto; así como su manejo para llevar a cabo 

la debida transportación. 

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta y aprovecho la ocasión para enviar un cordial 

saludo. 

ATENT 	ANTE 
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SIERNO DE LA 	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 

	

CR DAD DE MÉXICO 	DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

SAF/DGAPDA/DEPRL/ 938 /2021 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se hace referencia al oficio SAF/PF/SLCISALCF/052/2021, recibido con fecha 12 de febrero en la Dirección 

General Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, vinculados con el Punto de Acuerdo 

MDPRTAICSP/0372/2021, aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, concerniente 

a la revisión de las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio 

público de limpia y transportes de la Ciudad de México, en lo subsecuente CDMX. 

En el punto de acuerdo se plantean dos temas, el primero relativo a la revisión de las condiciones de trabajo 

de La totalidad de las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX y; el segundo, relacionado 

con la necesidad de que dichas personas trabajadoras gocen de una prima (riesgo, infecto contagiosidad e 

insalubridad) con motivo de la naturaleza que implican sus funciones, particularmente por lo que se refiere 

al manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID - 19). 

Entre otras cuestiones, las personas trabajadoras de limpia precisaron que deben ser considerados como 

un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna contra el COVID - 19, tomando en cuenta la naturaleza 

de sus funciones. 

Por lo anterior, y tomando en cuenta que las Condiciones Generales de Trabajo, son de observancia 

obligatoria para su aplicación y cumplimiento, y que las unidades administrativas deberán realizar todas las 

actividades que estén a su alcance en materia de prevención y seguridad a la salud, y el trabajador a utilizar 

en consecuencia los equipos, accesorios y dispositivos de protección adecuados a cada actividad que te 

otorgue el Gobierno de la Ciudad, se solicita de su invaluable apoyo a efecto de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que en un término no mayor a 5 días hábiles se informe lo 

siguiente: 

A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de Inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID -19) y hasta 

la fecha, se han implementado por parte de Ea Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Secretaría de Obras y Servicios, acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las 

personas trabajadoras de limpia y de transportes, sus condiciones laborales, específicamente las 

acciones efectuadas y sus resultados. 

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con insumos e instrumentos 

de protección encaminados a garantizar su salud, así como a prevenir y evitar el contagio del COVID-

19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones. 

8) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición de 

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterial o 

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras 

de limpia y de transportes su salud ante el presente contexto; así como para prevenir y evitar la 

propagación y/o contagio del COVID-19, tomando en cuenta la naturaleza de las actividades que 

realizan. Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y 

herramientas a las personas trabajadoras. 

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que hayan efectuado, respecto de las actividades 

que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX, como ejemplo de ello, la 

necesidad de determinar transportación de la basura generada frente a este contexto. 

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta y aprovecho la ocasión para enviar un cordial 

saludo. 

AL 	 EZ MENESES 
CUTIVO DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

té
p. . Direc•¡miel de Administrad de Personal y Desarrollo administrativo, Lic. )(imana »cinta Duda Randree. Para su conocimiento. 
RO' le li. 
/..6 e 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GOBIERNO DE LA 	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y 
CIUDAD DE MÉXICO 	DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

 

 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021 

SAF/DGAPDA/DEPRL/ 939 i2021 

ALCALDÍAS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se hace referencia al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/052/2021, recibido con fecha 12 de febrero en la Dirección 

General Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, vinculados con el Punto de Acuerdo 

MDPRTAICSP[0372/2021, aprobado en la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, concerniente 

a la revisión de las condiciones laborales de la totalidad de las personas trabajadoras del servicio 

público de limpia y transportes de la Ciudad de México, en lo subsecuente CDMX. 

En el punto de acuerdo se plantean dos temas, el primero relativo a la revisión de las condiciones de trabajo 

de la totalidad de las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX y; el segundo, relacionado 

con la necesidad de que dichas personas trabajadoras gocen de una prima (riesgo, infecto contagiosidad e 

Insalubridad) con motivo de la naturaleza que implican sus funciones, particularmente por lo que se refiere 

al manejo integral de los residuos generados con motivo de la pandemia SARS•CoV-2 (COVID -19). 

Entre otras cuestiones, las personas trabajadoras de limpia precisaron que deben ser considerados como 

un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna contra el COVID - 19, tomando en cuenta la naturaleza 

de sus funciones. 

Por lo anterior, y tomando en cuenta que las Condiciones Generales de Trabajo, son de observancia 

obligatoria para su aplicación y cumplimiento, y que las unidades administrativas deberán realizar todas las 

actividades que estén a su alcance en materia de prevención y seguridad a la salud, y el trabajador a utilizar 

en consecuencia los equipos, accesorios y dispositivos de protección adecuados a cada actividad que le 

otorgue el Gobierno de la Ciudad, se solicita de su invaluable apoyo a efecto de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que en un término no mayor a 5 días hábiles se informe lo 

siguiente; 

A) Si durante el mes de marzo de 2020, fecha de inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID -19) y hasta 

la fecha, se han implementado por parte de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
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O 	 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

Alcaldías, acciones específicas encaminadas a que se respeten y garanticen a las personas trabajadoras 

de limpia y de transportes, sus condiciones laborales, específicamente las acciones efectuadas y sus 

resultados. 

Lo anterior, con la finalidad de que dichas personas trabajadoras contaran con Insumos e instrumentos 

de protección encaminados a garantizar su salud, así como a prevenir y evitar el contagio del COVID-

19, tomando en consideración la naturaleza de sus funciones. 

B) Si se llevó a cabo alguna invitación, convocatoria o similar, para llevar a cabo la adquisición de 

herramientas e insumos como caretas, cubrebocas, uniformes, botas, guantes, gel anti-bacterial o 

cualquier instrumento de protección, con la finalidad de que se garantizara a las personas trabajadoras 

de limpia y de transportes su salud ante el presente contexto; así como para prevenir y evitar la 

propagación y/o contagio del COVID-19, tomando en cuenta la naturaleza de las actividades que 

realizan. Asimismo, el esquema a través del cual, en su caso, se proporcionaron dichos insumos y 

herramientas a las personas trabajadoras. 

C) Las acciones de prevención difusión y aplicación que se hayan efectuado, respecto de las actividades 

que realizan las personas trabajadoras de limpia y transportes de la CDMX. 

Sin más por el momento, agradezco su pronta respuesta y aprovecho la ocasión para enviar un cordial 

saludo. 

ATENTA E TE 

AL 

DIRE 

Gc.p. Irecto 
no/ 

ENESES 

VO DE POLÍTICA Y RELACIONES LABORALES 

I de Administradán de Personal y Desarrollo Administrativo, Lic. »nena Jacinto Gorda Ramírez. Para su conocimiento. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000104/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio FGJCDMX/CAF-5/077/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por el Mtro. 

Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3885/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13938/10241 y 

1776/1273 

C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000106/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio FGJCDMX/CAF-5/078/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, signado por el Mtro. 

Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3950/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 13918/10244 y 

1775/1274 

C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000150/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AMC/DGBS/00240/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, signado por el C. Juan 

José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena 

Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2172/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6608/4964 

C.c.c.e.p.   C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras.  
 

 

 

LPML 

 

 

 

 







































































 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000151/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AIZT-SSL/062/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, signado por el Lic. José Luis 

Cruz Maya, Subdirector de Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual informa a 

que área de esa alcaldía fue turnado para su atención correspondiente el Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, mediante el similar MDSPOTA/CSP/0519/2021. 

 

No obstante lo anterior, se informa a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad que una vez 

que la Alcaldía en comento remita la respuesta que acredite la atención definitiva al exhorto que 

nos ocupa, se remitirá en tiempo y forma para los efectos legales y administrativos a que haya 

lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 

C.c.c.e.p.   Lic. José Luis Cruz Maya, Subdirector de Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000152/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0094 de fecha 22 de marzo de 2021, signado por la C. 

Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de 

Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0425/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000153/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0095 de fecha 22 de marzo de 2021, signado por la C. 

Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de 

Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0764/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4068/3130 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 







 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000154/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0096 de fecha 22 de marzo de 2021, signado por la C. 

Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de 

Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0329/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5061/4017 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000155/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio 

adjunto el oficio AVC/DGGyAJ/071/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por el Lic. José 

Manuel Ballesteros López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de 

Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0519/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 962/0617 y 1694/ 1255 

C.c.c.e.p.   Lic. José Manuel Ballesteros López, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000156/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0098 de fecha 22 de marzo de 2021, signado por la C. Evelyn Gloria 

Hernández Soto, Encargada del Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0245/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 176/0129 

C.c.c.e.p.   C. Evelyn Gloria Hernández Soto, Encargada de Despacho de la Secretaría Particular del Alcalde de Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000157/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DEPFE/111/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el C. José Antonio Arellano 

Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1280/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   C. José Antonio Arellano Najera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

Lic. Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano Carranza, con fundamento en los artículos 52 y 53 apartado A 

numeral 12, apartado B, numerales 1 y 3, inciso a) fracciones I y VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

21, 29, 31 fracciones I, VIII, X, XIII y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; artículo 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y de conformidad con el oficio SAF/CGEMDA/0305/2020 signado 

por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México; he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 

CON NÚMERO DE REGISTRO AL-VC-08/010320, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2020. 

 

Único. La estructura Organizacional de la Alcaldía Venustiano Carranza, con número de Registro AL-VC-08/010320, 

otorgada por la Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio número SAF/CGEMDA/0305/2020, queda para 

consulta pública en la siguiente dirección electrónica: 

 

http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/estructuradictaminada.html 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. Aquellos Actos realizados a partir del 1 de marzo de 2020, se entenderán como realizados por la Unidad 

Administrativa a la que se trasladan las atribuciones, de conformidad con el Registro AL-VC-08/010320. 

 

TERCERO. Se designa como responsable del enlace electrónico al C. José Antonio Arellano Nájera, Director Ejecutivo de 

Planeación y Fomento Económico, quien puede ser localizado en el edificio principal de la Alcaldía Venustiano Carranza, 

primer piso, oficina de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Fomento Económico, ubicada en Francisco del Paso y 

Troncoso No. 219, con número telefónico 57649400 ext. 1286. 

 

Venustiano Carranza, Ciudad de México, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

 

LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 

 

(Firma) 

 

ALCALDE EN VENUSTIANO CARRANZA 
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L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de Gobierno 

y Asuntos Jurídicos

23

6/14

VENUSTIANO CARRANZA

ALCALDÍA

DICTAMEN

ORGANIGRAMA

VIGENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

GOBIERNO Y ASUNTOS 

JURÍDICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

01 MARZO 2020

AL-VC-08/010320



Dirección General de 

Administración

44

Dirección de Recursos 

Financieros

39

Subdirección de 

Contabilidad

29

J.U.D. de Autogenerados y 

Contabilidad

25

J.U.D. de Caja y Tesorería

25

Subdirección de 

Presupuesto

29

J.U.D. de Seguimiento y 

Control Presupuestal

25

Dirección de Recursos 

Humanos

39

J.U.D. de Relaciones 

Laborales y Capacitación

25

Subdirección de Control de 

Personal y Pagos

29

J.U.D. de Movimientos de 

Personal

25

J.U.D. de Nómina

25

J.U.D. de Registro de 

Personal y Pagos

25

Dirección de Recursos 

Materiales, 

Abastecimientos y Servicios

39

Subdirección de Compras y 

Control de Materiales

29

J.U.D. de Adquisiciones

25

J.U.D. de Almacenes

25

J.U.D. de Control de 

Activos

25

Subdirección de 

Mantenimiento, 

Abastecimientos y Servicios

29

J.U.D. de Abastecimientos, 

Servicios y Administración 

de Riesgos

25

J.U.D. de Mantenimiento y 

Control de Vehículos

25

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo

23

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

29

J.U.D. de Desarrollo de 

Sistemas

25

J.U.D. de Mantenimiento, 

Soporte Técnico y Redes

25
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Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano

44

Dirección de Desarrollo 

Urbano

39

Subdirección de Desarrollo 

Urbano

29

J.U.D. de Estudios, 

Proyectos e Infraestructura

25

J.U.D. de Planeación del 

Desarrollo Urbano

25

Subdirección de 

Manifestaciones, Licencias 

y Uso de Suelo

29

J.U.D. de Licencias de Uso 

de Suelo y Anuncios

25

J.U.D. de Manifestaciones y 

Licencias de Construcción

25

Dirección de Obras

39

Coordinación de Obras 

Públicas

34

J.U.D. de Infraestructura 

Educativa y Comercial

25

J.U.D. de Infraestructura 

Hidráulica y Sanitaria

25

J.U.D. de Infraestructura 

Urbana e Inmuebles 

Públicos

25

J.U.D. de Infraestructura 

Vial

25

Subdirección de Obras por 

Administración Directa

29

J.U.D. de Edificios y 

Espacios Públicos

25

J.U.D. de Nomenclatura y 

Balizamiento

25

J.U.D. de Obras Viales

25

J.U.D. de Operación 

Hidráulica

25

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de Obras y 

Desarrollo Urbano

23

Subdirección Técnica

29

J.U.D. de Atención a Entes 

de Fiscalización

25

J.U.D. de Avance Físico y 

Financiero

25

J.U.D. de Contratos, 

Concursos y Estimaciones

25
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Dirección General de 

Servicios Urbanos

44

Dirección de Servicios 

Urbanos

39

L.C.P. de Aspectos 

Sustantivos

24

Subdirección de Limpia

29

J.U.D. de Recolección 

Domiciliaria e Industrial 

Zona "A"

25

J.U.D. de Recolección 

Domiciliaria e Industrial 

Zona "B"

25

Subdirección de Parques y 

Jardines

29

J.U.D. de Parques y 

Jardines Zona "A"

25

J.U.D. de Parques y 

Jardines Zona "B"

25

Dirección de 

Sustentabilidad, 

Mejoramiento Urbano e 

Impacto Ambiental

39

L.C.P. de Seguimiento a 

Programas Ambientales

24

Subdirección de Alumbrado 

Público

29

J.U.D. de Mantenimiento de 

Alumbrado Público Zona 

"A"

25

J.U.D. de Mantenimiento de 

Alumbrado Público Zona 

"B"

25

Subdirección de 

Sustentabilidad

29

J.U.D. de Prevención y 

Control de Impacto 

Ambiental

25

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de Servicios 

Urbanos

23
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Dirección Ejecutiva de 

Planeación y Fomento 

Económico

42

Coordinación de Fomento 

Económico, Cooperativo y 

Promoción del Empleo

34

J.U.D. de Desarrollo 

Cooperativo, MiPyMES y 

Proyectos de Inversión

25

J.U.D. de Promoción al 

Empleo

25

Coordinación del Centro de 

Servicios y Atención 

Ciudadana

34

J.U.D. de Atención y 

Seguimiento a Quejas 

Ciudadanas

25

Coordinación de Ventanilla 

Única de Trámites

34

L.C.P. de Atención 

Ciudadana A-VUT

24

L.C.P. de Atención 

Ciudadana B-VUT

24

L.C.P. de Atención 

Ciudadana C-VUT

24

L.C.P. de Atención 

Ciudadana D-VUT

24

L.C.P. de Atención 

Ciudadana E-VUT

24

L.C.P. de Atención 

Ciudadana F-VUT

24

Dirección de Planeación 

Estratégica

39

Subdirección de 

Modernización 

Administrativa

29

J.U.D. de Proyectos 

Organizacionales

25

Subdirección de Planeación 

y Evaluación

29

J.U.D. de Control y 

Evaluación

25

J.U.D. de Planeación

25

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de 

Planeación y Fomento 

Económico

23
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Dirección General de 

Desarrollo Social

44

Dirección de Cultura, 

Recreación y Deporte

39

Subdirección de Fomento 

Cultural y Recreación

29

J.U.D. de Recreación y 

Promoción Cultural

25

L.C.P. de Apoyo a la 

Promoción Cultural

23

L.C.P. de Atención a 

Bibliotecas

23

Subdirección de Promoción 

al Deporte

29

Enlace de Promoción de 

Deporte Comunitario

20

Enlace de Seguimiento a 

Centros Deportivos

20

J.U.D. de Atención a 

Centros Deportivos

25

J.U.D. de Deporte 

Comunitario

25

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "A"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "B"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "C"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "D"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "E"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "F"

23

L.C.P. de Promoción 

Deportiva "G"

23

Dirección de Equidad de 

Género y Promoción Social

39

Subdirección de Igualdad 

Sustantiva

29

J.U.D. de Diversidad e 

Inclusión Social

25

Subdirección de 

Poblaciones Prioritarias

29

Subdirección de Programas 

Sociales

29

J.U.D. de Atención a 

Centros de Desarrollo 

Infantil

25

J.U.D. de Atención a 

Escuelas de Nivel Básico

25

L.C.P. de Seguimiento de 

Programas Sociales

23

Subdirección de Promoción 

Social y Protección Animal

29

J.U.D. de Protección y 

Sanidad Animal

25

J.U.D. de Servicios 

Médicos y Adicciones

25

L.C.P. de Apoyo y Difusión 

de Derechos de los 

Animales

24

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de 

Desarrollo Social

23

Subdirección de Logística

29

L.C.P. de Apoyo y Servicios 

Logísticos

23

Subdirección de 

Vinculación 

Interinstitucional

29

J.U.D. de Seguimiento 

Interinstitucional

25
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Dirección de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil

39

Subdirección Operativa de 

Prevención de Riesgos y 

Protección Civil

29

J.U.D. de Atención a 

Emergencias y Riesgos

25

J.U.D. Técnica de 

Programas de Protección 

Civil

25
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Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana

42

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de 

Participación Ciudadana

24

Subdirección de Atención a 

Unidades Habitacionales

29

Enlace de Seguimiento de 

Atención a Unidades 

Habitacionales

20

Subdirección de 

Concertación Ciudadana

29

Enlace Ciudadano A-CC

20

Enlace Ciudadano B-CC

20

Enlace Ciudadano C-CC

20

Enlace Ciudadano D-CC

20

Enlace Ciudadano E-CC

20

Enlace Ciudadano F-CC

20

Enlace Ciudadano G-CC

20

Enlace Ciudadano H-CC

20

Enlace Ciudadano I-CC

20

Enlace Ciudadano J-CC

20

Enlace Ciudadano K-CC

20

Enlace Ciudadano L-CC

20

Enlace Ciudadano M-CC

20

Enlace Ciudadano N-CC

20

Enlace Ciudadano O-CC

20

Enlace Ciudadano P-CC

20

J.U.D. de Atención a 

Comités Ciudadanos

25

J.U.D. de Gestión y 

Vinculación Ciudadana

25

Subdirección de 

Participación Ciudadana

29

Enlace Ciudadano A-PC

20

Enlace Ciudadano B-PC

20

Enlace Ciudadano C-PC

20

Enlace Ciudadano D-PC

20

Enlace Ciudadano E-PC

20

Enlace Ciudadano F-PC

20

Enlace Ciudadano G-PC

20

Enlace Ciudadano H-PC

20

Enlace Ciudadano I-PC

20

Enlace Ciudadano J-PC

20

Enlace Ciudadano K-PC

20

Enlace Ciudadano L-PC

20

Enlace Ciudadano M-PC

20

Enlace Ciudadano N-PC

20

Enlace Ciudadano O-PC

20

Enlace Ciudadano P-PC

20

J.U.D. de Capacitación 

para la Participación 

Ciudadana

25

J.U.D. de Promoción a la 

Participación Ciudadana

25
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Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Ciudadana

42

L.C.P. de Apoyo 

Administrativo de 

Seguridad Ciudadana

23

Subdirección de Control 

Operativo

29

J.U.D. de Estadística e 

Información y Evaluación

25

L.C.P. de Planeación, 

Supervisión y Seguimiento

24

Subdirección de Prevención 

al Delito y las Violencias

29

J.U.D. de Monitoreo y 

Atención a Emergencias

25

L.C.P. de Capacitación y 

Coordinación Comunitaria e 

Interinstitucional

24
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000158/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DEPFE/114/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, signado por el C. José Antonio Arellano 

Nájera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2542/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6752/5050 

C.c.c.e.p.   C. José Antonio Arellano Najera, Director Ejecutivo de Planeación y Fomento Económico en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000159/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DEAJ/065/2020 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Enrique Escamilla Salinas, 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0804/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897 

C.c.c.e.p.   Mtro. Enrique Escamilla Salinas, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Iztacalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000160/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGSC/044/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. César Barrera Galán, 

Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2675/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3795/3072 

C.c.c.e.p.   Mtro. César Barrera Galán, Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000161/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGSC/043/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. César Barrera Galán, 

Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0953/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10866/7859 

C.c.c.e.p.   Mtro. César Barrera Galán, Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000162/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGSC/046/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. César Barrera Galán, 

Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1849/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2706/2193 

C.c.c.e.p.   Mtro. César Barrera Galán, Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000163/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGSC/045/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el Mtro. César Barrera Galán, 

Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1832/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2683/2216 

C.c.c.e.p.   Mtro. César Barrera Galán, Director General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000164/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/099/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

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

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0931/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5534/4351 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000165/2021 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/097/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

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

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0690/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5366/4239 

C.c.c.e.p.   Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijarez, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Ciudad de México, 01 de abril de 2021 .

sG/ /2021

043,3
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 26, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración

Pública de la Ciudad de México, así como en atención al oficio MDSPOTA/CSP|0094|202I por usted signado, en

el que hace de conocimiento que el2 de febrero de 2021 el Pleno del Congreso de la Ciudad de México resolvió

aprobar el siguiente punto de acuerdo:

"Se solicita a la persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, considerar la línea nacional

contra la trata de personas (LNCTP) 800 5533 000, que es una herramienta de denuncia segura, confiable, y
gratuita, atendida las 24 horas por asesoras y asesores especializados, además de contar con un directorio con más

de mil proveedores de servicios conformado por autoridades federales, locales, sociedad civil y academia, en la

pâginade oficios de la dependencia encargada de crear las pollticas públicas para erradicar latrata de personas en

la Ciudad de México."

Por lo anterior, me permito comunicarle que con el objetivo de difundir la información referente a los delitos en

materia de trata de personas, la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México, del 18 al 25 demarzo del actual,

realizó, a través de sus cuentas oficiales, cinco publicaciones en Facebook (@SecGobCDMX) y cinco en Twitter
(@SeGobCDMX), lo cual suma un total de 10 posteos referentes al tema que nos ocupa,

Asimismo, en la portada de la página de esta Secretarla (https://www.secgob.cdmx.gob.mx/) se colocó una imagen

como slide, cuyo propósito es divulgar la Llnea Nacional contra la Trata de Personas para promover la denuncia de

este delito.

A continuación se presenta a detalle las interacciones de las publicaciones antes mencionadas y la dirección web

de las mismas:

MENSAJE INTERACCIONE
SEN

FACEBOOK

INTERACCIONES
EN TWITTER

LINKS

Latrata de personas es

un fenómeno que
atenta contra los

derechos humanos.
Identifica las I I

modalidades de este

delito y
#SiSospechasDenuncia

Personas

alcanzadas:.643
Interacciones: 23

Me gusta: 9
Comentarios: 3

Compartidos: 3

Impresiones: 2 mil
904

Interacciones totales:
50

Interacciones con el
contenido

multimedia:21
Retweets: l2
Me gusta: 8

Facebsok:
https://www.facebook.com/6 0 193 407 6

5 5 1 02 l/posts 137 88 | 867 7 12590 53 I
Twitter:

https ://twitter. com/SeGobCDllDlstatus
. . 113727t4440097927174
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Latrata de personas

sucede cuando un
individuo promueve,

ofreieofacilitaauna
persona, mediante

violencia flsica, moral
o abuso de poder, para
someterla a servicios

forzados.

#SiSospechasDenuncia

Personas

alcanzadas: mil
74

Interacciones: 33
Me gusta: 8

Comentarios: 2
Compartidos: 6

Impresiones: I mil
480

Interacciones totales
46

Interacciones con el
contenido

multimedia:20
Retweets: 10

Me gusta: 6

Facebook:
https ://www. facebook.com/ 60 193 407 6

55 I 02 1/posts 137 9'/ 7 92883 63 17 7 5 I
Twitter:

https : //twitter. com/SeGobCDMX/status
lt37 4089799s77968640

¿Sablas que?... la trata
de personas en sus

diferentes formas
puede ser castigada

hasta con 30 años de
prisión.

Si crees que tú o
alguien que conoces
podrla ser vlctima de
trata ¡DENUNCIA!

-Llnea Nacional contra
la Trata de Personas

Teléfono 800 5533 000

#SiSospechasDenuncia

Personas
alcanzadas:377
Interacciones: 7

Me gusta: 4
Comentarios: 0
Compartidos:2

Impresiones: I mil
996

Interacciones totales:
42

Interacciones con el
contenido

multimedia:9
Retweets: l2
Me gusta: 13

Facebook:
https ://www.facebook.com/ 60 193 407 6

55 102 l/posts/3800308163 380247/
Twitter:

https ://twitter. com/SeGobCDNDVstatus
1t374444860346830855

Latrata de niños
violenta sus derechos y

su bienestar, y les
deniega la oportunidad

de alcanzar su pleno
desanollo.

#SiSospechasDenuncia

Personas
alcanzadas:291
Interacciones: 5

Me gusta: 3

Comentarios: 0
Compartidos: I

Impresiones: 1 mil
351

Interacciones totales:
28

Interacciones con el
contenido

multimedia:3
Retweets: 9

Me gusta: 10

Facebook:
https://www. facebook. com/ 60 193 40'7 6

55 1 02 l/posts 138028429597934341
Twitter:

https ://twitter. com/S eGobCDMX/status
/1374800891727933442

Los tratantes engañan a
mujeres, hombres y

niños, sometiéndolos
diariamente a

situaciones de
explotación sexual,

tabajo forzoso,
servidurnb¡e

doméstica, mendicidad
infantil o extracción de

órganos.

#SiSospechasDentmcia

Personas
alcanzadas:'15

lnteracciones: 5
Me gusta: I

Comentarios: 0
Compartidos: 1

Impresiones: 888
lnteracciones totales

25
lnteracciones con el

contenido
rnultimedia: I I

Retweets: 5

Me gusta: 3

Facebook:
https://www. facebook.com/ 60 193 407 6

55 1 02 l/posts/3 805553 526 1890441
Twitter:

https ://twitter. com/SeGobCDM)lstatus
n3751573163 16590085
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Facebook:

https://www.facebook.com/60193407
655 1021/ posts/3802B4295 97 93434 I

Twitter:
https://twitter. co m/SeGobCDM X/stat

u s/13 748 0 0B 9 17 27 933442

La trata de niños
violenta sus

derechos y su

bienestar, y les

deniega la
oportunidad de

alcanzar su pleno
desarrollo.

#SiSospechasDenu
ncia

Personas
alcanzadas: 291

lnteracciones: 5

Me gusta:3
Comentarios: 0

Compartidos:1

lmpresiones:l mil
351

lnteracciones
totales: 28

lnteracciones con el
contenido

multimedia:3
Retweets:9
Me gusta: 10

'mujeres, hombres

se¡vidum,bre
doméstica,
mendicid,ad

infantilo
extrãcción de

ór'ganos.
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Se anexan testigos gráficos:

o Sitio web de la Secretaría de Gobierno de [a Ciudad de México
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Finalmente me pernito informarle que la promoción de la Línea Nacional contra la Trata continuará realizándose

en los medios oficiales de esta Secretaría. Asl mismo, se esta trabajando en la creación de una pâgirLa dedicada al

tema de trata de personas que, entre otras cosas, albergarâ los trabajos realizados desde la Comisión

Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas de la Ciudad de México.

Es importante resaltar la relevancia que este tema tiene para el Gobierno de la Ciudad de México. Por lo anterior,

por parte de la Secretaría de Gobierno se da por atendido el punto de acuerdo.

Sin otro particular, agradezco la atención que brinda al presente y reitero a Usted la seguridad de mi más alta y

distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DR. H. C. SU,ÁREZDELR.EA.L Y
SECRE

Efraín Morales López. Subsecretario de Gobierno. - Para su conocimiento.

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.- Mismo frn.

Lic. Raúl Carbajal Rojas. Director Ejecutivo de Análisis Informativo.- Mismo fin.
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ASUNTO: ADENDUM A LA OPINIÓN 
SOBRE LA INICIATIVA DENOMINADA 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC 
2020”, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, DE 
FECHA 9 DE FEBRERO DE 2021. 

 

 

Francisco Javier Miguel Guerra y Rullán, Jessica Mirna Escartín García, Claudia Patricia 
Huacuja Martínez, Marcela Gabriela Alvarez Mardones, Beatriz Laviada Hernández, José 
Antonio Salas Lizaur, Alejandra Montero Amerena, Fernando Archibaldo Hope Sánchez 
Mejorada, Dominic Gabriela Peralta Morales, Andrea Legorreta Mestre, 
Juan José Sánchez - Aedo y Gabriela Alarcón Esteva, por nuestro propio derecho, señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Sierra Ventana 455, Lomas de 
Chapultepec 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, además de poner a disposición de esta autoridad 
el correo electrónico identificado como alvarezmardones@gmail.com para los mismos efectos, 
autorizando para recoger toda clase de documentos e imponerse de actuaciones a la C. Marcela 
Alvarez Mardones, en los términos señalados, ante usted respetuosamente comparecemos y 
exponemos: 

Con fundamento en los artículos 41 y 42 fracción II, inciso l) de la Ley de Desarrollo Urbano de 
esta Ciudad, nos permitimos agregar los puntos que se señalan a continuación la opinión sobre 
la Iniciativa, denominada, DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC 2020”, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO presentada ante la Presidenta de la Mesa Directiva de este 
Congreso de la Ciudad de México de fecha 9 de febrero , en nuestro carácter de miembros y 
representantes de los Comités de Participación Comunitaria, miembros de diferentes 
Asociaciones Civiles y ciudadanos de la zona que comprende la iniciativa de Decreto del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec 2020” nos permitimos hacerles 
llegar un  adendum a nuestras observaciones puntuales a la Iniciativa de Decreto antes 
mencionada de fecha 9 de febrero de 2021, en los términos siguientes: 

I.- Con el objetivo de presentar la información actual y vigente disponible en la Iniciativa, 
se solicita actualizar la información demográfica y socioeconómica basada en el Censo 
2010 del INEGI considerando las tendencias y resultados disponibles del Censo 2020 DEL 
INEGI. Esto es importante debido a que utilizando estos datos demográficos y 
socioeconómicos se han construido un diagnostico erróneo, pronósticos irreales y 
estrategias que consideramos incorrectas. Se establecen lineamientos y criterios de 
política urbana equivocados que no corresponden a la realidad de Lomas de Chapultepec.  
Entre estos la meta de un incremento poblacional de 70% para 2040 y un incremento de 
15% en la actividad económica ⎯paginas 191 y 192⎯; así como la propuesta para 
incrementar la densidad de vivienda ⎯paginas 139 a 144⎯ contrario al diagnóstico 
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participativo y el cambio de la proporcionalidad de viviendas de un dormitorio respecto 
de las de dos o más dormitorios en un 50% para 2040. Asimismo, se solicita actualizar las 
menciones correspondientes a la Ley de Participación Ciudadana vigente, ya que en el 
texto se hace mención a órganos y demarcaciones territoriales que  corresponden a la ley 
anterior,  por ejemplo Comités Vecinales, en vez de COPACOS. 

II. Con el fin de reforzar el que un Programa Parcial de Desarrollo Urbano es un 
instrumento normativo, no un diagnóstico y del texto de la Iniciativa de 194 páginas, 127 
corresponden a diagnóstico, la parte síntesis a 12 páginas de la 127 a la 139 y la estratégica 
que es lrealmente la normativa se contiene a partir de Imagen Objetivo de la pág 139 en 
adelante; es que solicitamos sistematizar la Iniciativa de manera que sea efectivamente un 
instrumento normativo y en, consencuencia que las primeras 139 páginas que 
corresponden a  diagnóstico se señalen  como tal  en un Anexo y la Iniciativa contemple 
de la pág 139 en adelante, agregando una síntesis del diagnóstico. 

III. Con el fin de evitar cualquier intento de desincorporación de zonas del polígono de 
aplicación de la Iniciativa solicitamos corregir los croquis e ilustraciones donde no se 
incluye el espacio de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec que se encuentra en 
el polígono comprendido por las calles Montes Auvernia, Circuito Joaquín Clausell y 
Montes Apalaches.  A decir los esquemas 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43, páginas de la 25 a la 121. 

IV. Con el objeto de enfrentar	las	violaciones	actuales	y	futuras	a	los criterios y normatividad de 
la Ley del Programa Parcial Lomas de Chapultepec, particularmente respecto a las oficinas 
ilegales que se tienen identificadas y estableciendo criterios respecto a lo que se debe 
hacer con construcciones que no se apeguen a la normatividad y a las tablas de uso de 
suelo de dicho programa, así como a las invasiones y violaciones al uso de suelo en 
barrancas, y otorgamieto irregular de concesiones y contravenciones a los términos de 
uso, la Iniciativa no debe ser un mecanismo de legalización de violaciones previas, por lo 
que solicitamos que se mencione el listado de predios que violan actualmente la 
normatividad vigente y la que se propone convertir en ley. En este sentido, solicitamos 
recuperar el listado de usos de suelo de oficinas sujetos a verificación conforme al taller 
participativo organizado por el equipo de consultores de la Anahuac realizado en 2017 en 
el Colegio de Arquitectos, en la que los vecinos proporcionaron información pertinente. 

V. Por ser un tema de interés para los habitantes de Lomas de Chapultepec, así 
manifestado en las distintas etapas de diagnóstico y de opinión ciudadana, 
solicitamos incluir en la Iniciativa criterios claros y contundentes ⎯geográficos y/o 
normativos⎯ para regular y ordenar el comercio en vía pública.  

VI. Respecto de la nomenclatura de áreas verdes en sus categorías de jardines, 
camellones, parques, barrancas, áreas naturales protegidas y áreas de valor 
ambiental, se solicta se mencione que dichos términos hacen referencia  a las 
definiciones contenidas en la Ley Ambiental.  

VII. En la Pág. 35 ultimo párrafo y 36 primer párrafo de la Inicitiva solictamos 
corregir error, ya este estudio se hizo a petición de los vecinos del Grupo de 
Rescate de Barrancas y Áreas Verdes y estas no son las conclusiones a las que se 
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llegaron con ese estudio. Solicitamos reemplazar por laas conclusiones 
siguientes:  

1) falta de certeza jurídica de las poligonales de áreas decretadas, 
2) falta de consistencia  en la determinación de las poligonales en relación con 

la expresión territorial de las barrancas que hay que corregir 
3) descargas de aguas residuales a barrancas,  
4) deforestación, plagas y arbolado muerto,  
5) invasiones y violaciones a usos de suelo,  
6) irregularidad en otorgamiento de concesiones y falta de supervisión de los 

términos de las mismas. 
7) falta de gobernanza en las autoridades con competencia. 
8) riesgos de protección civil en inestabilidad de taludes. 

	

VIII. Con el fin de que la Iniciativa de PPDU de Lomas de Chapultepec sea consistente con 
otra normativa de Lomas de Chapultepec, se debe hacer mención a  los Programas de 
Manejo para el Área de Valor Ambiental incuida en la Declaratoria de 2003 para el Bosque 
de Chapultepec que incluye las Barrancas de Dolores y Barrilaco. Dicho Programa de 
Manejo elaborado por Roberto Lindig a petición de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
CDMX, SEDEMA, respecto de toda el área decretada como AVA está en etapa de revisión 
por el Consejo Rector y debe ser referenciado en este documento.  

IX.  Revisar lo correspondiente a la Situación Ambiental en Lomas de Chapultepec, pues 
no corresponde a las condiciones y problemáticas actuales. El Diagnostico ambiental en 
los incisos 2.3.3 Problemática Ambiental/Plagas y 2.20.1 Aspectos Ambientales/Situación 
actual, no considera las plagas en arbolado que desde hace años afectan a las palmeras 
Phoenix Canariensis y menos aun se proponen acciones y criterios para la definición de 
una estrategia.  En el inciso 5.5.4 Lineamientos en Materia de Paisaje Urbano, sobre la 
Paleta Vegetal no se considera a esta palmera. 

X. Respecto de la Cartera de Acciones Estratégicas y Proyectos Urbanos Específicos 
priorizados por los participantes a la Quinta Audiencia Pública del Proceso de Consulta 
Pública, Tabla 79, Pág 179 a 183, en atenión a las irregularidades de dicha audiencia 
manifestadas en su oportunidad a la entonces Delegada y a los entonces funcionarios de 
la SEDUVI, ya que fue un procedimiento con vicios: no se realizó con control de asistencia 
y asistieron un sinnúmero de ciudadanos no habitantes de Lomas de Chapultepec, se 
utilizó una dinámica irregular donde con calcomanías era posible manipular la información 
para beneficios particulares, donde los vecinos no estuvimos de acuerdo con las 
clasificaciones de proyectos ya que no iban de acuerdo a lo expresado en todas las 
instancias anteriores a esta Audiencia, y adicionalmente, dado que la priorización de las 
acciones ha variado considerablemente en los últimos dos años, es que solicitamos se 
elimine dicha Tabla de la Pág 79 y en consecuencia la Tabla 80, página 183 a 185 de la 
Iniciativa. Y que la elaboración de la Cartera de Acciones Estratégicas y Proyectos 
Urbanos Específicos, su priorización y costos paramétricos,  así como los alcances y 
detalles operacionales de los instrumentos de gestión y financiamiento que sean 
pertinentes sea una atribución del Observatorio Ciudadano que proponemos. 
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X!.  Debido a que  las disposiciones propuestas en la Iniciativa de  Programa Parcial Lomas 
de Chapultepec tendrán un gran impacto sobre la movilidad en el polígono de dicho 
programa, particularmente en la parte baja de Lomas de Chapultepec, es decir, el polígono 
comprendido entre las calles de: Periférico Adolfo López Mateos, Pedregal, Aguiar y 
Seijas, Río Hondo, Prado Sur, Prado Norte, Monte Tabor, Sierra Mojada, Sierra Noas, Av. 
Tecamachalco, cerrando el polígono nuevamente con el Periférico Adolfo López Mateos, 
resulta imperativa la pronta evaluación y aplicación de un Programa Integral de Movilidad 
y Seguridad Vial para Lomas de Chapultepec. Solicitamos que los lineamientos Programa 
Integral de Movilidad y Seguridad Vial se incluyan en la presente Iniciativa y su desarrollo 
al Observatorio Ciudadano. 

Respecto al inciso 2.7.1 Características de la Red Vial, relativo a Movilidad, presenta un 
diagnostico esencialmente estadístico más no operacional, al no registrar las causas de 
los conflictos viales derivados de cambios arbitrarios en sentido de calles en las 
inmediaciones de Paseo de las Palmas.  Tampoco registra que los problemas en Paseo de 
las Palmas se derivan del mal diseño de las salidas en ambos sentidos del Segundo Piso 
que se concentran en lo que se conoce como el Crucero de la Covadonga de Sierra Mojada 
con Paseo de las Palmas.  La estrategia de Movilidad en la propuesta de Ley del Programa 
Parcial Lomas de Chapultepec debe considerar la urgencia de hacer valer la aplicación de 
los recursos de mitigación estimados en $ 200 millones en el Fondo de Mitigación OHL / 
Autopista Urbana Norte derivados del impacto del Segundo Piso en nuestra área. El 
destino de los recursos debe resolver los problemas sobre Paseo de las Palmas y 
considerar reconectar directamente Paseo de la Reforma con el Periférico Norte. Dichos 
recursos corresponde ejercerlos a la Alcaldía Miguel Hidalgo, lo cual no ha sucedido hasta 
este momento. 

 La movilidad en bicicleta es posible y sumamente necesaria principalmente en la zona 
baja de las Lomas de Chapultepec dentro del polígono ecoParq. Este polígono es la zona 
que contiene usos de suelo más variados que el resto del polígono del Plan Parcial. Cuenta 
con usos de tipo H, HC, HM, HOSC, HOSS y E. Esta zona se encuentra perfectamente 
conectada y lo único que hace falta es la voluntad de completar las calles con ciclovías 
confinadas ya propuestas a la Semovi. Particularmente debe darse prioridad a Cruces 
Peatonales Seguros ⎯actualmente prioridad 20⎯, en tanto que es una de las demandas de 
mayor relevancia actualmente solicitada por los vecinos. 

XII. Se aclara que el predio ubicado en Monte Cáucaso 1245 con uso de suelo como 
Equipamiento (E;E)  ha dejado de funcionar como Escuela  ( Pre-maternal–kínder ) desde 
el mes de diciembre del 2018, por lo que es aplicable al predio lo señalado en el artículo 
45 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. La Escuela Bloomen ha 
dejado de ejercer su uso en el predio indicado por más de un año, debiéndose ajustar al 
uso preponderante señalado en la ZEDEC de 1992 de la manzana en que se ubiquen los 
predios que es el HABITACIONAL UNIFAMILIAR”. Se solicita se modifique al efecto el 
Plano E3 Zonificación y Normas de Ordenación, E1 Estructura Urbana y D1 Diagnóstico 
Integrado y en la pág. 52, punto 2.6 Esquema 16 “Usos de Suelo Existentes  en el Area de 
PPDU Lomas de Chapultepec”. 

XIII.  En el inciso 7.2.8 Instrumento de Seguimiento y Evaluación, pág. 189, se hace 
referencia al Consejo Vecinal del PPDU Lomas de Chapultepec. Los aquí firmantes 
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solicitamos que en su lugar se agregue la figura denominada Observatorio Ciudadano en 
los siguientes términos: 

DICE: 

“Consejo Vecinal del PPDU Lomas de Chapultepec 

Será un órgano integrado por los presidentes de los Comités Vecinales de Lomas de 
Chapultepec; representantes del sector comercial de Lomas de Chapultepec; 
representantes del serctor servicios de Lomas de Chapultepec; asociaciones civiles de 
vecinos reconocidas en Lomas de Chapultepec y otros actores relevantes de Lomas de 
Chapultepec. Se recomienda que esté compuesto por 11 a 15 miembros.” 

DEBE DECIR: 
 
“Observatorio Ciudadano Lomas de Chapultepec 
Es un órgano ciudadano especializado, encargado de monitorear, evaluar,  regular e incidir 
respecto a la aplicación de este Programa Parcial, a la gestión que realicen los privados ante 
las instancias gubernamentales correspondientes, a la actuación de los entes públicos en 
cada uno de los actos administrativos y jurídicos, así como a las posibles violaciones y 
contravenciones a la normativa que este Programa Parcial establece. 
El Observatorio Ciudadano estará conformado por trece miembros, cuyo encargo durará 
cinco años; se conformará de la siguiente manera: Seis Integrantes Ciudadanos, con voz 
y voto, que corresponden a los representantes de las demarcaciones territoriales cuyo 
asentamiento humano está en su totalidad ubicado al interior de la poligonal de este 
Programa Parcial: Lomas de Chapultepec I, Lomas de Chapultepec II, Lomas de 
Chapultepec III, Lomas de Barrilaco, Lomas de Reforma y Lomas Virreyes; Dos Vocales 
Ciudadanos, con voz, que corresponden a los representantes de las demarcaciones 
territoriales que cuentan con una fracción de su territorio al interior de la poligonal de este 
Programa Parcial: Bosques de las Lomas y Reforma Social; Cuatro Profesionales, con voz 
y voto, que corresponden a aquellos que serán designados en función de la propuesta 
correspondiente de algún instituto u organismo especializado en el tema y Un Director 
General, con voz y voto, y en caso de empate, con voto de calidad. 

El Pleno del Observatorio Ciudadano deberá sesionar al menos tres veces al año.  

Cada uno de los seis miembros ciudadanos residentes de la colonia Lomas de 
Chapultepec para conformar el Observatorio Ciudadano serán nombrados por los 
integrantes de cada una de las Comisiones de Participación Ciudadana en las que está 
configurada la colonia Lomas de Chapultepec, de conformidad con el Marco Geográfico 
de participación ciudadana 2019, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM): 
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Mapa	1.	Marco	Geográfico	de	participación	ciudadana	2019,	IEDF.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mapa	1.	Marco	Geográfico	de	participación	ciudadana	2019,	IEDF.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en:	MARCO	GEOGRÁFICO	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	2019,	disponible	en:	
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/documentos/MIGUEL%20HIDALGO/COND_MIGUEL_HIDALGO.pdf	

 

Los cuatro miembros Profesionales del Observatorio Ciudadano serán seleccionados por 
los seis Integrantes Ciudadanos, de las propuestas de las organizaciones no 
gubernamentales que, de manera enunciativa más no limitativa, se sugieren a 
continuación: 

1. Un	experto	en	materia	de	movilidad	urbana,	que	deberá	ser	seleccionado	por	recomendación	
de	la	oficina	en	México	del	Instituto	de	Políticas	para	el	Transporte	y	el	Desarrollo	(ITDP,	por	
sus	 siglas	 en	 inglés)	 o	 de	 la	 oficina	 en	México	 del	World	 Resources	 Institute	 (WRI)	 o	 de	
cualquier	otra	 institución	u	organismo	que	 cuente	 con	probidad	y	 solvencia	 técnica	en	 la	
materia	de	movilidad.	

2. Un	 experto	 en	 materia	 ambiental,	 que	 deberá	 ser	 seleccionado	 por	 recomendación	 del	
Programa	Universitario	de	Medio	Ambiente	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(UNAM)	o	del	Departamento	de	Ecología	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM)	
o	 de	WWF-México	 (Fondo	Mundial	 para	 la	 Naturaleza)	 o	 de	 cualquier	 otra	 institución	 u	
organismo	que	cuente	con	probidad	y	solvencia	técnica	en	la	materia	ambiental.	
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3. Un	experto	en	materia	de	desarrollo	urbano	sustentable,	que	deberá	ser	seleccionado	por	
recomendación	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 en	 México	 de	 ONU-Hábitat	 o	 del	 Programa	
Universitario	de	Estudios	sobre	la	Ciudad	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(UNAM)	o	de	la	División	de	ciencias	y	Artes	para	el	Diseño	de	la	UAM	o	de	cualquier	otra	
institución	 u	 organismo	 que	 cuente	 con	 probidad	 y	 solvencia	 técnica	 en	 la	 materia	 de	
desarrollo	urbano	sustentable.	

4. Un	 experto	 en	 materia	 jurídica	 en	 temas	 de	 controversias	 constitucionales,	 derecho	
administrativo	y	urbano,	que	deberá	ser	seleccionado	por	recomendación	de	la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	Autónoma	de	México	(UNAM)	o	de	la	División	de	Ciencias	Sociales	
y	Humanidades	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM)	o	de	la	Licenciatura	de	
Derecho	del	Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México	(ITAM)	o	de	cualquier	otra	institución	
u	 organismo	 que	 cuente	 con	 probidad	 y	 solvencia	 técnica	 en	 la	 materia	 de	 derecho	
constitucional,	administrativo	y/o	urbano.	

	

Asimismo, los seis Integrantes Ciudadanos nombrarán, a su vez, a un ciudadano residente 
de la colonia Lomas de Chapultepec que fungirá como Director General del Observatorio 
Ciudadano y que contará, en caso de empate, con un voto de calidad.	 

Este Órgano revisará y observará la transformación socio-espacial del territorio que 
comprende la colonia Lomas de Chapultepec, para lo cual llevará a cabo el estudio, 
investigación, organización y difusión de información y conocimientos sobre la aplicación 
y gestión de este Programa Parcial, para su análisis, evaluación y, en su caso, elaborar 
propuestas de cumplimiento, denuncia y, en su caso, reforma, coadyuvando en las labores 
de planeación del desarrollo urbano en coordinación con las instituciones y órganos 
públicos de la ciudad de México en la materia. Asimismo, elaborará las opiniones, 
observaciones y recomendaciones pertinentes a las autoridades correspondientes, con el 
objetivo de hacer cumplir los principios establecidos en este Programa Parcial. Para el 
logro de estos objetivos, el Observatorio Ciudadano podrá establecer los vínculos 
necesarios y suficientes con instituciones académicas públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones gremiales, entre otros, para la 
elaboración de los documentos anteriormente descritos. 

Asimismo, sus opiniones, observaciones, denuncias y recomendaciones, y cualquier 
propuesta que emane del Observatorio Ciudadano, tendrá carácter de propuesta 
vinculante que las autoridades están obligadas a considerar y, en su caso, a dar celeridad 
en su desahogo, y deberá basarse, además de los estudios encargados para tal fin, en la 
información sistémica, indicadores y sistemas de información y plataformas informáticas 
que este Programa Parcial establece y otros que se creen para el mejor logro de los 
objetivos planteados. 

En concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano vigente, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, local y la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como empresas privadas a las que se les 
hubiera concesionado o permisionado algún servicio público, involucradas en la 
recepción y/o emisión de permisos, manifestaciones, autorizaciones, licencias, 
dictámenes y cualquier otro similar o análogo, que incida en la transformación del 
territorio de la colonia Lomas de Chapultepec, ya sea respecto a obras, edificación, 
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apertura y operación de establecimientos mercantiles, desarrollo urbano, publicidad 
exterior, estacionamientos y movilidad, patrimonio cultural urbano, medioambiente, 
patrimonio inmobiliario, espacio público, catastro, servicios urbanos, alumbrado público, 
obras públicas, entre otros, deberán proporcionar la información que posean en estricto 
apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, según aplique. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el Órgano Político 
Administrativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, deberá impulsar la creación del Observatorio 
Ciudadano y poner a su disposición los recursos necesarios para su operación, a través 
de las estructuras y la organización pública existente, de tal manera que se logre su 
constitución dentro del marco normativo vigente, para que cuente con pleno 
reconocimiento ante la autoridad. 

El Observatorio Ciudadano trabajará a través del establecimiento de mesas de trabajo 
especializadas que deberán sesionar al menos tres veces al año. Deberán crearse, al 
menos, las siguientes mesas de trabajo especializadas: 

1. Uso del suelo y establecimientos mercantiles irregulares; 
2. Desarrollo Urbano Sustentable y aplicación normativa;  
3. Sustentabilidad urbana, ambiental y reducción de la huella ecológica; 
4. Obras, edificación y seguridad de las construcciones;  
5. Obras públicas e infraestructura;  
6. Otorgamiento y supervisión de concesiones; 
7. Movilidad, seguridad vial y espacio público;  
8. Medioambiente, Áreas Verdes y Áreas de Valor Ambiental;  
9. Servicios urbanos y gestión urbana;  
10. Alumbrado público;  
11. Establecimientos mercantiles;  
12. Seguridad pública;  
13. Protección civil, y 
14. Entre otras. 
 

El Observatorio Ciudadano deberá ajustarse a los principios reconocidos en el derecho a 
la buena administración, transparencia y rendición de cuentas, contará con un Manual 
administrativo y de procedimientos, debidamente aprobado y publicado, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I.Solicitar a los entes obligados la información pública que posean respecto al territorio     
que comprende la colonia Lomas de Chapultepec; 

II.Canalizar y presentar las denuncias de incumplimiento a lo establecido por el presente 
Programa Parcial; 
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III.Elaborar diagnósticos y reportes; 
IV.Elaborar una cartera de Acciones Estratégicas y Proyectos Urbanos Específicos para 

Lomas de Chapultepec, su prioridad y costos paramétrcios así como los alcances y 
detalles operacionales de los instrumentos de gestión y financiamiento relacionados 
dichas acciones. 

V.Revisar la regulación y ordenación del comercio en vía pública.  
VI.Coadyuvar con las autoridades en el diseño de un Programa Integral de Movilidad y 

Seguridad Vial para Lomas de Chapultepec. 
VII.Promover iniciativas de reforma al Programa Parcial, sustentadas en diagnósticos 

realizados por el mismo; 
VIII.Promover la protección y defensa de las Áreas Verdes en general que caracterizan la 

Colonia Lomas de Chapultepec, las Áreas de Valor Ambiental y las Áreas Naturales 
Protegidas a través del cumplimiento de los Planes y Programas de Manejo 
correspondiente;  

IX.Promover la elaboración de un listado de predios con irregularidades en términos de 
uso del suelo, especialmente oficinas, comercios y concesiones; 

X.Elaborar las observaciones y recomendaciones para las distintas instancias de la 
administración pública local; 

XI.Establecer mediante convenios vínculos de colaboración y cooperación necesarios y 
suficientes con otras entidades, organismos especializados, instituciones académicas 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gremiales 
para el mejor ejercicio de sus funciones; 

XII.Transparentar la información de los diagnósticos, informes, observaciones y 
recomendaciones que él mismo elabore; 

XIII.Elaborar las denuncias de los usos y destinos del suelo irregulares, y presentarlas a las 
autoridades correspondientes, y 

XIV.Las demás que le sean encomendadas.” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos atentamente a esta H. Comisión se sirva: 

PRIMERO.- Tener por reconocida la personalidad con la que nos ostentamos, 

presentando de manera formal la opinión y observaciones a la Iniciativa citada al rubro del 

presente. 

SEGUNDO.- Tener por admitido el presente escrito y autorizadas a las personas 

nombradas para oír y recibir notificaciones. 

TERCERO.- Previos los trámites de ley, turnarlo para la e integración del proyecto de 

dictamen correspondiente, en el que se tomen en consideración las observaciones realizadas. 

 

ATENTAMENTE. 
Ciudad de México, a 12 de Marzo de 2021 

marcelaalvarez
Text Box
https://zoom.us/j/98453883178?pwd=c2lDTmRZbHN2K1VtOTMwdHJ5MEdrQT09
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Ciudad de México, a 6 de abril del año 2021. 

MAME/AL/040/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

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

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

8 de abril del año en curso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO  34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3A028AD0-BC5C-4190-980F-8B02A04F95E6



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

2 

 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

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

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO  34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el 

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

Los Países Bajos tienen la tasa más alta de uso de bicicletas, ofrecen la gama más 

amplia de conocimientos sobre ciclismo y son famosos en todo el mundo por su 

infraestructura ciclista. En todo el mundo existe un interés creciente en el uso de 

bicicletas. 

En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha 

popularizado, asume un rol importante por sus propias características de eficacia y 

eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es cierto que este medio de 
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transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de la bicicleta tiene 

también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes pendientes, 

el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al interactuar 

con todas las personas usuarias de la vía, son algunos de los problemas principales 

que se encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte. 

En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma 

considerable en los últimos años, desde el año 1998 las primeras organizaciones 

en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas 

públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de 

movilidad y medioambiente 

En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido 

de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces 

secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la 

Dra. Claudia Sheinbaum. Fue en el año  2007 cuando con el programa “Muévete en 

bici”, el cual constaba de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, 

se dio espacio en la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, 

promoviéndola como medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla. 

La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó a 

utilizarlas por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer 

distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta, 

lamentablemente trajo consigo el aumento en accidentes, en muchos de estos se 

han visto involucradas personas conductoras del transporte público concesionado.   

 En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la 

vida de las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de 

Movilidad de la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la 

infraestructura ciclista existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, 
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para promover el uso de la bicicleta en la capital del país, así como, un ejercicio de 

transparencia para contar con herramientas de análisis accesibles1.  

En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de 

88.43 kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito de generar 

opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central 

existente y comenzar a crear redes en periferias.  

Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la 

propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido 

un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar 

la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el 

Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes2 con 

la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso 

de esta y evitar en lo posible el uso de transporte público. 

De manera desafortunada, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por 

accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas, de 

acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional 

de Geografía e Informática (Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.3 

Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717 

accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc 

con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con 

70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47; 

Iztacalco  con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31; 

                                                 
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi 
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19-en-la-cdmx.pdf 
3 https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587 
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Azcapotzalco con 21, Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa 

Alta 34.  

 

 

 

A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se 

desplazan por las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta 

cerca de 200 personas han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del 

2020, informó la Secretaría de Movilidad.  

 

 

 

                                                 
4 https://lasillarota.com/metropoli/accidentes-de-ciclistas-en-2019-asi-cerraron-las-cifras/355586 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de 

resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los 

objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable. 

 

La infraestructura vial ciclista es la combinación de vías para la circulación exclusiva 

o preferente de personas ciclistas: las cuales cuentan con intersecciones diseñadas 

apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de infraestructura vial, y 

dispositivos para el control del tránsito que permitan que las personas usuarias se 

desplacen de forma segura, eficiente y cómoda creando una red.  

 

Las vías para la circulación ciclista pueden ser urbanas, interurbanas, 

bidireccionales o unidireccionales, según las condiciones imperantes en cada uno 

de los espacios urbanos5. Con estas se debe garantizar la seguridad de las 

personas sin poner en riesgo la integridad propia o las personas que se encuentran 

alrededor. 

 

Varios estudios, han demostrado que la bicicleta es el modo de transporte más 

eficiente en recorridos de hasta cinco kilómetros puerta a puerta. La Encuesta 

Origen-Destino 2007 (INEGI, 2007) de la Ciudad de México estableció que la 

velocidad promedio de los viajes realizados en bicicleta es de 16.4 Km/hr. 

 

Mientras que, los recorridos en automóvil se realizan con una velocidad promedio 

de 15.0 Km/hr, por lo anterior, es necesario repensar el diseño de las vías a las 

características específicas de circulación y segregar los flujos ciclistas de los 

automotores cuando las circunstancias no son seguras ni cómodas, lo cual ayudará 

de forma importante a salvaguardar la vida e integridad de las personas. 

 

Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo. 

Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades 

                                                 
5 http://ciclociudades.mx/wp-content/uploads/2015/10/Manual-Tomo-IV.pdf 
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que se presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en 

todo momento ofrecer seguridad a las personas. 

 

Ahora bien, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a las personas y 

al estas facultadas tanto en materia de movilidad como en materia de obra pública, 

es de suma importancia continuar trabajando por ofrecer a la ciudadanía opciones 

de movilidad sustentable, garantizando la seguridad de todas las personas. 

 

En este sentido, las experiencias internacionales como la de Santiago de Chile, 

mostraron que después de cuatro años de implementación de la ciclovía el número 

de viajes aumentó en un 45 %. En comparación, las ciclovías de Rosario han 

mostrado un aumento del usuario de entre el 24 % y el 52 %, durante el primer año. 

Asimismo, la cuota modal para bicicletas en estos corredores creció entre un 12 % 

y un 75 %, en comparación con el punto de referencia internacional del 40%. 

 

Esto, se compara con otros cálculos de costo contra la efectividad de proyectos 

análogos para ver la rentabilidad de cada tipo de proyectos. Por ejemplo, las 

instalaciones para bicicletas de la Orange Line en Los Ángeles reduce entre 314 y 

507 toneladas equivalentes de CO2 por año y estas reducciones se logran a un 

costo promedio de 5.125 dólares por toneladas6. 

 

Es evidente, que los beneficios de implementar ciclovías en las ciudades han sido 

mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir en oposición y corresponden 

a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la ciudadanía. Continuar 

atendiendo a este llamado desde los diferentes órdenes de gobierno favorecerá a 

la Ciudad de México, convirtiéndose en emblemático para el resto del país y en 

sintonía con otras ciudades del mundo que se han colocado a la vanguardia al 

responder de manera estratégica a las necesidades de movilidad, al repensar el 

                                                 
6 https://la.network/infraestructura-ciclista-es-necesaria-o-no/ 
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diseño urbano para adoptar y/o expandir redes de ciclovías permanentes a favor de 

la población. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 

 Que el objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

“Ciudades y comunidades sostenibles” busca de aquí a 2030, proporcionar acceso 

a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 

y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad 

 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 2010, 64/255. 

Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de 

seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la 

infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios 

de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la seguridad 

vial y la atención después de los accidentes, incluida la rehabilitación de las 

personas con discapacidad, sobre la base del plan de acción;” 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4 mandata: 

“(…) 
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo 

13: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y 

movilidad de las vías públicas.” 

 

Y en el Apartado E del mismo mandato: 

 

“E. Derecho a la movilidad 

 

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

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 
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de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los 

usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades 

sociales y ambientales de la ciudad.” 

 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta: 

 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

(…)  

 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 

 

III. Servicios públicos; 

 

IV. Movilidad; 

 

V. Vía pública; 

 

VI. Espacio público; 

 

(…) 

 

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

mandato constitucional que resuelve que la movilidad debe darse condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

Es de suma importancia continuar trabajando para garantizar este derecho para 

todas las personas, en consideración de a evolución y desarrollo de las sociedades, 

en las que se demandan estrategias más sustentables y sostenibles.   
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Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO  34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, en los siguientes términos: 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO TREINTA Y 

CUATRO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

cuadro comparativo de las modificaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de movilidad, y vía pública, 

son las siguientes: 

 

I. (…) 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas que 

contribuyan a la movilidad peatonal sin 

riesgo, así como al fomento y protección 

del transporte no motorizado; 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 

de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de movilidad, y vía pública, 

son las siguientes: 

 

I.  (…) 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas, 

acciones, obras e infraestructura 

adecuada que contribuyan y 

fomenten movilidad peatonal, así 

como el uso de transporte no 

motorizado, sin riesgo. 

 

III a la IX … 
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DECRETO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

I.  (…) 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas, acciones, obras e infraestructura 

adecuada que contribuyan y fomenten movilidad peatonal, así como el uso de 

transporte no motorizado, sin riesgo. 

 

III a la IX … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.. 

 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, abril del 2021. 
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DIP. JORGE TRIANA TENA

DIPUTADA
ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política

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

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

México, somete a consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II DENOMINADO “DE LA

ADMINISTRACIÓN SIMULADA DE MEDICAMENTOS” AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los

siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La colocación de medicamentos falsos o la simulación de hacerlo es una conducta criminal

que debe sancionarse con todo el peso de la ley, debido a que se realiza con una saña

inusitada, mas acorde a la forma de pensar de un sociópata que de una persona normal,

por ello, es menester que, en la coyuntura global de la pandemia de SARS-CoV-2 que

provoca COVID-19, por la que han perdido la vida cientos de miles de mexicanas y

mexicanos, se atienda y ponga freno a un problema creciente y que de no controlarse

puede generar afectaciones a las familias y a la sociedad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II DENOMINADO “DE LA ADMINISTRACIÓN
SIMULADA DE MEDICAMENTOS” AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

1



DIP. JORGE TRIANA TENA

Una persona que acude a la vacuna contra la COVID-19 confía y ponen en manos de

voluntarios y personal médico no solo su inoculación sino prácticamente su vida, por lo

que, si alguno de ellos finge la inoculación, no solo abusa de la buena fe y la confianza de

la persona, atenta contra su vida pues el supuestamente vacunado permanece en la idea

de que ha sido protegido contra el virus, generando un potencial contagio a su persona,

familiares, amigos, vecinos.

A mayor número de necesitados de vacuna, mas posibilidades hay de que esta conducta se

replique, por tanto, es urgente modificar el texto de la norma penal a fin de que se

sancione con todo el peso de la ley a estos verdaderos sociópatas y ponerlos tras las rejas.

II. Argumentos que la sustentan.

Según el Pharmaceutical Security Institute la mayor parte del comercio de medicamentos

falsificados o la simulación de tratamientos médicos se desarrolla en los países en vías de

desarrollo. Sin embargo, Aline Plançon, funcionaria de la INTERPOL, sostiene que en todo

el mundo hay casos de medicamentos falsificados y de aplicación de tratamientos con

éstos: "Hay un flujo de productos que llegan de todas partes y salen hacia todas partes, y

hay muchísimos centros de distribución."

La amenaza que supone fingir un tratamiento médico o de vacunación dista mucho de ser

una novedad: numerosas autoridades nacionales llevan mucho tiempo luchando contra

esas actividades. Si bien la OMS ha venido trabajando sobre esta cuestión compleja y

políticamente delicada desde que la Asamblea Mundial de la Salud la abordó por primera

vez en 1998, las actividades encaminadas a hacer cumplir la ley se intensificaron a partir

de 2006, cuando se creó el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de

Productos Médicos (IMPACT), integrado por organizaciones internacionales, organismos

encargados de hacer cumplir la ley, la industria farmacéutica y organizaciones no
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gubernamentales, así como de supervisar a los países a partir de la implementación de

sanciones severas a quien trafique o aplique medicamentos simulados o simule hacerlo.

Los miembros del grupo IMPACT han venido colaborando estrechamente en

investigaciones penales internacionales, prestando asistencia a los países para reforzar sus

sistemas de detección y de aplicación de la ley, y colaborando con la industria en la

elaboración de diversas medidas, como las relacionadas con el uso de recursos de alta

tecnología para aumentar la seguridad de los envases de los medicamentos, diseño de

políticas de vigilancia y supervisión a quienes deben de aplicar los medicamentos y en la

mayoría de los casos, estableciendo directrices de certificación a fin de evitar el mercado

negro.

Por su parte, la simulación es un tipo de conducta humana tan antigua como la

humanidad, y tanto datos históricos (de Grecia, Roma, la Edad Media, etc.) como textos

sagrados (la Biblia) nos muestran que ha existido en todas las épocas, en todas las

civilizaciones y en todas las clases sociales.

Se ha indicado que sus pilares son "la mentira, el egoísmo y la hipocresía", y éstos parecen

ser inherentes a la condición humana.

Decía Pascal que "el hombre no es más que disfraz, mentira e hipocresía, y todas estas

disposiciones tan alejadas de la justicia y de la razón tienen una raíz natural en su

corazón".

Incluso podemos decir que la simulación es más antigua que el hombre mismo, ya que

incluso los animales, de las formas más diversas, se sirven del disfraz, del disimulo y del

mimetismo o camuflaje para defenderse de sus depredadores.
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En días pasados, Una voluntaria vacunó con una jeringa vacía a un adulto mayor que

acudió a la la Unidad Zacatenco del IPN por la inoculación contra la COVID-19. 

En un video que tomó una familiar del hombre se ve que la enfermera limpia el brazo

izquierdo del adulto e introduce la jeringa vacía, un par de segundos después la saca. 

Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un

piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, paso en

el @IPN_MX de Zacatenco, no puede ser que el personal de salud esté

haciendo esto. ¡compartan!#COVIDー

19 #SputnikV@Claudiashein pic.twitter.com/2V0qxDR2cl

— Aletopia (@aletopia) April 3, 2021

La joven, que dijo ser sobrina del hombre, dijo que la situación se reportó con un superior

en ese momento, se reconoció el error y momentos después se vacunó al hombre.

Después de acusar a la enfermera, la supervisora reconoció que fue un

“error” y que le aplicaría correctamente la vacuna a mi tío, aquí el video

y ahora si se ve en la jeringa que baja el émbolo con líquido. 

Estén atentos y que nos les pase por favor. pic.twitter.com/pNIzenY777

A pesar de que los hechos fueron documentados por testigos y videograbados por un

familiar de la persona adulta mayor, e incluso pese a que hubo el reconocimiento expreso

de la conducta por parte de la “voluntaria” como “error”, el Presidente de la República

pretendió esconder este problema al calificarlo como “montaje”.

Lo que es un hecho, es que si el familiar no hubiese grabado a su tío cuando la “voluntaria”

simula inyectarlo, el y su familia creerían que fue vacunado y que las autoridades

sanitarias cumplieron con lo ofrecido.
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No se trata de un hecho aislado pues esta conducta se replica en varias latitudes del país,

ejemplo de ello es, que en la Ciudad de Cajeme, Sonora, otro “voluntario” simuló vacunar

a una persona adulta mayor de 90 años, incluso en el video se puede apreciar que la

jeringa sin viral es introducida en el brazo de la mujer, lo que al momento ha causado

indignación colectiva y sospecha sobre una de por sí mal implementada campaña de

vacunación.

En México hasta el día de hoy se han confirmado 2, 244,268 casos totales y 203,664

defunciones totales por COVID-19.

Respecto a los casos acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que

acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México,

Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Coahuila, Querétaro y Tabasco, que en

conjunto conforman cerca de dos tercios (68%) de todos los casos acumulados registrados

en el país.

Mediante el cálculo de casos activos estimados (casos activos más sospechosos con fecha

de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana

epidemiológica), la Ciudad de México y Estado de México son las entidades con mayor

número de casos activos estimados (>3,000 casos). A nivel nacional se calculan 32,833

casos activos estimados.

La Ciudad de México por sí sola, acumula 19.4% de todas defunciones a nivel nacional.

Lamentablemente las autoridades han sido laxas para frenar esta conducta que se está

replicando en otras partes del mundo, en Colombia se han documentado casos de

“jeringas vacías”, así como en España y Brasil, solo por mencionar algunas.
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Por ello y ante el vacío de gobierno que ha caracterizado al actual régimen de la

restauración antidemocrática y la complacencia de las autoridades de salud ante esta

conducta, las y los legisladores consideramos que debe establecerse una sanción punitiva

de carácter relevante, estableciendo como delito el de la administración falsa de

medicamentos.

Sancionar no solo a quien simule la vacunación a fin de erradicar de golpe y con cero

tolerancia esta tendencia de “jeringas vacías” sino también, establecer castigo para quien

lucre con ellas o pretenda obtener un beneficio directo para sí o para terceros.

De esta manera se sancionará de manera ejemplar estos actos criminales disfrazados de

errores.

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos

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

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO II

DENOMINADO “DE LA ADMINISTRACIÓN SIMULADA DE MEDICAMENTOS” AL CÓDIGO

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

V. Ordenamientos a modificar.

EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VI. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONA el Capítulo II denominado “DE LA ADMINISTRACIÓN FALSA DE

MEDICAMENTOS, al Título Tercero “DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS

PERSONAS”, del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO TERCERO

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN SIMULADA DE MEDICAMENTOS

Artículo 159 Bis. Comete el delito de administración simulada de medicamentos y se le

impondrán prisión de seis a nueve años y de doscientos a quinientos días multa, a quien

simule, finja o haga creer al paciente o a terceros, la administración de un medicamento,

tratamiento, vacuna o insumo de aplicación terapéutica, sin estar incorporado de

manera voluntaria a protocolo o investigación de carácter médico o científico.
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Artículo 159 Ter. En caso de tratarse de personal de la salud, voluntariado acreditado,

durante la ocurrencia de un fenómeno epidemiológico, o de medicamentos falsos, con el

ánimo de obtener un lucro o beneficio para si, familiares o terceros, las penas

establecidas en el artículo anterior aumentarán un tercio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y para

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

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

Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones a los 8 días del mes de abril del 2021

Suscribe

Dip. Jorge Triana Tena
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

la fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del 

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

Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que modifican las fracciones I a la III; 

se adiciona una fracción IV y se modifican y recorren las fracciones 

subsecuentes del Artículo 4 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

para el Distrito Federal.  

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para incluir la definición del término relativo a la capacitación dentro de la Ley 

de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal especificando sus 

fines y objetivos para la incorporación de las personas en el mercado laboral. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el mercado laboral a nivel mundial atraviesa una fase de 

transformación, debido a la globalización, a la automatización, a los procesos 

que se enfocan más a la digitalización e incluso por el envejecimiento de la 

población económicamente activa, todo esto ha llevado a la transformación de 

la dinámica del trabajo. 

 

De acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE),se señala que en México se observa“que la 

cantidad de puestos de trabajo va al alza; sin embargo, dichas cifras no son 

precisamente una buena señal, pues la calidad de muchos de esos empleos 

dista de alcanzar los estándares ideales”1. 

 

Este informe señala que “la experiencia laboral en los jóvenes es una de las 

grandes dificultades a las que se enfrentan”. Para empezar, la proporción de 

jóvenes que no estudian ni trabajan, coloquialmente conocidos como ninis, 

supera por mucho el promedio de los países que integran la OCDE: 21% 

frente a 13.2%, asimismo señala que “en nuestro país, el porcentaje de 

trabajo por cuenta propia, es decir, sin patrones ni horarios de trabajo 

definidos, duplica, con 26.8%, al promedio de la OCDE (14.2%). Tales formas 

de empleo se caracterizan por una menor seguridad social, así como por 

oportunidades de capacitación y representación colectiva reducidas”. 

 

Ante las mayores exigencias del mercado laboral, hay una competencia más 

dura y descarnada por los mejores trabajos por lo que se requiere contar 

conmejores herramientas para insertarse y actualizarse en el campo laboral, 

                                            
1Esta es la situación del Trabajo en México según la OCDE, publicado el 5 de junio del 2019 consultado 

en https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/situacion-del-trabajo-en-Mexico.html 
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una de ellas es la capacitación, que represente un aspecto calve y 

fundamental para todas las personas en edad y capacidad de emplearse.  

 

Es así, que al contar con personal capacitado hay mayores posibilidadesde 

aumentar la productividad y competitividad de las empresas.No obstante, la 

trascendencia de la capacitación, en las micro empresas; que generan el 

40.0% del empleo en México no lo consideran como algo esencial debido a 

que estos negocios se componen de conocimientos empíricos, en la siguiente 

gráfica se observa que el 72.2% de las empresas que no impartieron 

capacitación consideran que el conocimiento y las habilidades de sus 

empleados son adecuadas. 

 

Distribución de número de empresas que no impartieron  

capacitación según causa para no impartirla en 20172 

 

Mientras que el 13.2% mencionó que ya contrata gente capacitada, y un 

porcentaje del 4.7% considera erróneamente que la capacitación de su 

personal tiene un costo elevado. Con lo anterior se puede observar que es 

indispensable y prioritariodesarrollar esquemas de capacitación que permitan 

                                            
2 Comunicado de Prensa INEGI Número 448/19 del 2 de septiembre de 2019 consultado en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf 
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mejorar y perfeccionar las nuevas habilidadesdentro de mercados de trabajo 

de mayor exigencia. 

 

Debido a la importancia de la capacitación es relevante su definición: 

Chiavenato I. (2001) señala que “la capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 

organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos. 

Dessler G. (2006) dice que “la capacitación consiste en proporcionar 

a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 

desempeñar su trabajo.  

Simón Dolan (2007), considera que“la capacitación del empleado 

consiste en un conjunto de actividadescuyo propósito es mejorar su 

rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad através de 

la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitudes3. 

 

Por otro lado, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo menciona 

que “Las acciones de capacitación, en cualquiera de sus versiones: cursos, 

talleres, conferencias, congresos, diplomados, permiten adquirir 

conocimientos teóricos y prácticos, que permiten que las personas actualicen 

sus conocimientos y adquieran nuevos, que fortalezcan su  capacidad de 

respuesta ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, 

incrementen su desempeño dentro de la institución y estén más preparadas 

para el día a día, lo cual les dará mayor confianza personal al desarrollar otras 

                                            
3 Valdivia Tasilla María Elena (2018) La Capacitación en la Gestión del Talento Humano 

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/886/TRABAJO%20DE%20INVESTIGACI%

C3%93N%20-%20Valdivia.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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aptitudes y actitudes.”4, también habrá un aumento en la productividad, 

mejorará en la actitud y el ambiente de trabajo y habrá una disminución de 

riesgos laborales. 

 

Como se observa, la capacitación juega un papel esencial en el mercado 

laboral, por lo cual, es necesario realizar una definición acorde a las 

circunstancias actuales, y es que la mayoría de los conceptos se enfocan a 

los empleados que ya se encuentran en la empresa, por lo tanto se necesita 

un concepto dondesean claros los fines y objetivos. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La actual pandemia agudizó el desempleo en México que para el cierre de 

2020 se ubicó en 3.80%; mientras que en la Ciudad de México al tercer 

trimestre de 2020 se ubicó en 4.75%5,y es que la Ciudad concentra cerca de 

la quinta parte de las fuentes de trabajo, como bien se sabe está se 

caracteriza por tener una gran dinámica económica “posee la ofertaeducativa 

más amplia y diversificada del país, registra losmayores porcentajes de 

participación de mujeres y poblaciónjuvenil en el ámbito productivo, así como 

altas tasas de movilidadmigratoria y flujos de captación de población 

residenteen la zona metropolitana que labora en la Ciudad de México”6. 

 

Los factores antes mencionados explican la complejidad del mercado laboral 

que vive la Ciudad de México, y se hace más difícil el escenariopor las 

                                            
4La importancia de la capacitación para las y los trabajadores consultado en 

https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/la-importancia-de-la-capacitacion-para-las-y-los-

trabajadores?idiom=es 
5https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
6Sexto Glosa Informe de Gobierno. Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo consultado en 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bd/395/a6b/5bd395a6b7502191141722.

pdf . 
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circunstancias adversas creadas por la pandemia, debido a que hay una 

mayor escasez de oportunidades laborales en el sector formal, pero también 

existen otras dificultades para poder acceder a un empleo, entre las que se 

encuentra la falta de capacitación o adiestramiento laboral. 

 

Cabe señalar que en la Ley Federal del Trabajo7en su artículo 2 señala que:  

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. 

 

Es por esto que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado varias 

acciones a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para los 

habitantes de esta ciudad y, principalmente, para las personas que laboran y 

que buscan empleo “sedispone de servicios de vinculación laboral,como ferias 

del empleo y bolsa de trabajo,complementadas con medidas novedosascomo 

el fortalecimiento de capacidadeslaborales a través de la capacitación o el 

apoyo de iniciativas de emprendimiento tantoindividuales como colectivas, en 

particularen el sector social de la economía”8. 

 

                                            
7Ley Federal del Trabajo. Artículo 2 consultado en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
8Segundo Informe Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo consultado en 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Segundo_Informe%20STYFE_2020.pdf 
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Entre los programas que tiene la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

se encuentra el “Programa Fomento al Trabajo Digno” en donde destaca: 

Capacitación para el Trabajo (SCAPAT). Capacitación para adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades y competencias laborales que 

permitan facilitar la colocación de personas desempleadas o 

subempleadas en un empleo formal o desarrollar una actividad 

productiva por cuenta propia9. 

 

A través del Instituto deCapacitación para el Trabajo de la Ciudad deMéxico 

(ICAT) se han visto beneficiadas 71.6% pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria10 como se observa en el siguiente gráfico: 

Grupos de Atención Prioritaria Capacitados en Competencias Laborales 

comparativo 2019-2020 (del 1 de agosto al 31 de julio) 

 

 

Por lo anterior, la capacitación es de gran relevancia debido a que es la 

herramienta para que las personas que están buscando empleo y 

trabajadores, adquieran conocimientos más amplios y especializados que les 

permitan incorporarse al mercado de trabajo más fácilmente o conservar el 

                                            
9Ibidem 
10Ibidem 
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que ya tienen con mejores ingresos y condiciones laborales dignas, lo cual 

repercutirá en una mayor productividad. 

 

Para ello es necesario tener un concepto bien definido de esta importante 

herramienta, por lo que la presente iniciativa busca incluir el concepto de 

capacitación dentro de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito 

Federal especificando sus fines y objetivos para la incorporación de las 

personas en el mercado laboral. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su Artículo 10, 

apartado B, numeral 1 que:  
 

Artículo 10 Ciudad productiva 

… 

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

… 

 

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

Ciudad de México establece en varios de sus artículos lo siguiente:  
 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde 

el despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de 
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los derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión 

social y protección social al empleo. 

… 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, 

desde una perspectiva del respeto a sus derechos humanos laborales y a 

la independencia económica; 

… 

XX. Presidir la junta de gobierno del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de la Ciudad de México; sin perjuicio de que pueda hacerlo la 

persona titular de la jefatura de gobierno, así como impulsar la formación 

para y en el trabajo en coordinación con dicho Instituto; 

… 

XXVIII. Coadyuvar con el Servicio Nacional de Empleo en los servicios de 

vinculación laboral, capacitación y adiestramiento en la Ciudad; 

… 

XXXII. Proponer y, en su caso, suscribir instrumentos jurídicos en materia 

de capacitación y competencias laborales; 

XXXIII. Establecer y operar, de conformidad con las disposiciones 

presupuestarias aplicables el Programa de Seguro de Desempleo, que 

proporcionará ingreso temporal, capacitación e intermediación para la 

reincorporación laboral; 

 

Que la Ley para la Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, 

señala en varios de sus artículos lo siguiente:  
 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la 

Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

… 

III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación 
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local y/o de regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y 

productividad de la fuerza de trabajo y economía del Distrito Federal; 

… 

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento 

exacto de: 

… 

c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y 

… 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de 

empleos, capacitando y readaptando a las necesidades del mercado 

laboral a la fuerza de trabajo; 

… 

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de 

becas de capacitación para desempleados;  

 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

… 

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos 

hacia la organización social del trabajo, a través de acciones 

complementarias implementadas por la Administración Pública del Distrito 

Federal en sus programas sociales. 

… 

Artículo 15.- La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del 

Seguro cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 

… 

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en 

acciones de promoción, formación, y reconversión profesional, salvo 

causa justificada; 

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

cuadro comparativo: 

 

Ley para la Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal 

 

(Texto Vigente) 

Ley para la Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal 

 

(Propuesta de Modificación)  

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

Artículo 4.- Para los efectos de lo 

establecido en esta Ley, se entenderá por: 

 

I Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, 

resida en el territorio del Distrito Federal, y 

cumpla con los requisitos previstos en esta 

ley, para acceder a los beneficios del 

Seguro de Desempleo. 

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal; 

III. Delegaciones.- A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; 

IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones 

realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno 

laboral, bien sea por su superior jerárquico o 

de igual nivel, tales como persecuciones 

tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 

de la autoestima, desmerecimiento, 

violación de la intimidad, falsa denuncia, 

Artículo 4.- Para los efectos de lo 

establecido en esta Ley, se entenderá por: 

 

I.Acoso laboral.- Aquellas acciones 

realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno 

laboral, bien sea por su superior jerárquico o 

de igual nivel, tales como persecuciones 

tendientes a provocarle aislamiento, pérdida 

de la autoestima, desmerecimiento, 

violación de la intimidad, falsa denuncia, 

afectación en sus tareas laborales, 

intromisión en la computadora, utilización de 

influencias e indiferencia a sus reclamos; 

II. Alcaldías: A los órganos político-

administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

III. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado 

mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, 

resida en el territorio de la Ciudad de 

México, y cumpla con los requisitos 

previstos en esta ley, para acceder a los 

beneficios del Seguro de Desempleo; 
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afectación en sus tareas laborales, 

intromisión en la computadora, utilización de 

influencias e indiferencia a sus reclamos. 

V. Jefe de Gobierno.- Al Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal; 

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento 

al Empleo para el Distrito Federal; 

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley 

de Protección y Fomento al Empleo para el 

Distrito Federal; 

VIII. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo del Gobierno del 

Distrito Federal; 

IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A 

la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal; 

X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Distrito 

Federal; y 

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

IV.Capacitación.- A las actividades 

específicas de promoción y formación 

para el trabajo, reconversión profesional 

y desarrollo de nuevas habilidades 

enfocadas a fortalecer su potencial 

laboral para su incorporación al mercado 

y empleo formal; 

V. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el 

Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México; 

VI.Jefe de Gobierno.- A la Jefa o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

VII. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México; 

VIII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley 

de Protección y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México; 

IX. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de la 

Ciudad de México;  

X. Secretaría de Desarrollo Económico.- A 

la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XI. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México, y 

XII. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
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publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica las 

fracciones contenidas en el Artículo 4 de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal.  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifican las fracciones I a la III; se adiciona una fracción IV y se 

modifican y recorren las fracciones subsecuentes del Artículo 4 de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior 

jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a provocarle 

aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación de la 

intimidad, falsa denuncia, afectación en sus tareas laborales, intromisión en la 

computadora, utilización de influencias e indiferencia a sus reclamos; 

II. Alcaldías: A los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México; 

III. Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya 

perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de 

la Ciudad de México, y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para 

acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo; 
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IV.Capacitación.- A las actividades específicas de promoción y 

formación para el trabajo, reconversión profesional y desarrollo de 

nuevas habilidades enfocadas a fortalecer su potencial laboral para su 

incorporación al mercado y empleo formal; 

V. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo 

de la Ciudad de México; 

VI.Jefe de Gobierno.- A la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

VII. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México; 

VIII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México; 

IX. Secretaría.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno 

de la Ciudad de México;  

X. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México;  

XI. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México, y 

XII. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicoy para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 8 del 

mes de abril de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12, fracción II de la 

Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos 

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

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

REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

En México, la crisis del coronavirus continua, pues incluso los datos son más aciagos 

que en los primeros meses de la pandemia, sin embargo, eso no ha evitado que algunos 
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sectores lleven a cabo fiestas clandestinas, donde uno de los principales requisitos es 

no usar cubrebocas. 

 

Si bien los antros y bares se encuentran cerrados por las restricciones establecidas por 

las autoridades de la capital, los habitantes han encontrado formas de llevar a cabo sus 

reuniones de maneras furtivas en casas o azoteas, donde se reúnen decenas de 

personas con el fin de no ser descubiertos y penalizados. 

 

A estos eventos acuden hasta 150 personas y están ambientados como un antro, es 

decir, hay bebidas alcohólicas, un DJ, luces de neón y gente bailando a poca distancia 

entre sí a pesar de que el semáforo epidemiológico se encontraba en el color rojo de 

máxima alerta de contagio. 

 

Hoy en día no existe ninguna Ley que prohíba realizar una fiesta y/o evento en un techo, 

azotea o terraza comunitaria.  

 

Sin embargo, esta problemática ha ocasionado que exista una controversia entre 

diversos grupos de la Ciudad de México, debido principalmente a la falta de consenso 

y abusos por parte tanto de particulares y algunos establecimientos mercantiles, en este 

sentido es primordial proponer alternativas jurídicas que contribuyan a regular dicha 

problemática, así como tomar en cuenta otros factores de especial relevancia, como la 

contaminación auditiva que producen estos establecimientos mercantiles y fiestas 

clandestinas que afectan la salud de las y los vecinos de las construcciones contiguas 

colindantes.  
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En este contexto también se debe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el SARS-CoV-2, se establecieron lineamientos de distanciamiento, los 

cuales no son respetados en este tipo de eventos y por lo tanto es preciso señalar que 

en la mayor parte de los casos existe una alta probabilidad de contagio entre los 

asistentes. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracción III y IV; 9, fracción IV y V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa tiene un carácter vinculante para ambos 

sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar un beneficio igualitario que permita 

desarrollar actividades sociales sin discriminación alguna.  

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Retomando los argumentos expuestos en los apartados anteriores, se contextualiza 

que la problemática planteada no es un tema exclusivo de la Ciudad de México, sino 

una práctica común hoy en día, solo por mencionar algunos datos la agencia SINC 

(acrónimo de Servicio de Información y Noticias Científicas) agencia de noticias 
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científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, publico a finales 

de 2020 el artículo nombrado “Fiestas en casas y terrazas abarrotadas: cómo 

relacionarse sin riesgo de contagio” en el cual se aborda el tema “La vuelta gradual a la 

nueva normalidad supone más contacto con el exterior, sobre todo con familiares y 

amigos. Pero el riesgo de rebrotes sigue en el aire. Los expertos advierten sobre las 

actividades sociales con mayor riesgo y piden evitar espacios cerrados con mucha 

gente, mantener la distancia física y llevar mascarillas”.1 

 

“Por lo tanto, incluso en las terrazas es necesario mantener la distancia física, llevar 

mascarillas y evitar las conversaciones muy cerca los unos de los otros. En este caso, 

el riesgo es de medio a alto, y aumenta a medida que crece el número de personas que 

se concentran. 

 

Pero los esfuerzos de precaución no implican solo a los clientes; los propios bares 

deben ser cuidadosos con las medidas preventivas. “Es recomendable que sus 

acciones sean muy visibles mostrando que efectivamente tienen un gran cuidado en la 

manipulación de la vajilla, de los servicios, uso de mascarillas”. 

 

Entre las prácticas sociales menos recomendadas se encuentran las fiestas en 

casas porque reúnen todos los factores de alto riesgo de contagio: espacio cerrado, 

grupo numeroso de personas, contacto próximo para escucharse mejor, poca aireación, 

etc. Para ello, aconsejan reducir el número de personas, mejorar la ventilación, 

disminuir el volumen de la música para mantener la distancia y, si se puede, reunirse 

en el exterior.”2 

                                                        
1 Disponible en: https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Fiestas-en-casas-y-terrazas-abarrotadas-como-
relacionarse-sin-riesgo-de-contagio.  
2 Ibídem.    
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En esta tesitura también en la Ciudad de México se tiene reportes de fiestas 

clandestinas en terrazas, que operan de forma arbitraria o en su caso irregular, como 

lo exponen en distintas notas y redes sociales.  

  

Las fiestas y celebraciones que organizan vecinos, ya sea en el predio de junto o en un 

edificio, las han padecido los capitalinos desde el inicio de la pandemia por Covid-19 a 

pesar de que se han denunciado ante las autoridades, ha sido insuficiente para 

detenerlas, en donde producen niveles sonoros de 60.16 decibeles, que exceden el 

límite máximo permisible de 60 decibeles para el horario de las 20:00 a las 06:00 horas, 

conforme a la Norma Ambiental NADF-005-AMBT-2013 para la Ciudad de México, 

incluso la PAOT solicito a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México el inicio de la acción penal contra quien resulte responsable por las violaciones 

descritas. 

 

“Un ejemplo de la presente situación de acuerdo con imágenes difundidas en redes 

sociales, el #CovidFestOct2020, como se le denominó, se realizó el sábado en la 

terraza Toledo Roof top, pese a que la Ciudad de México continuaba en semáforo 

naranja.”3 

 

La emergencia sanitaria que se enfrenta no impidió que alrededor de 500 personas, 

sobre todo jóvenes, acudieran a este antro de azotea con antecedentes de 

irregularidades y sin salidas de emergencia, denunciaron vecinos. 

 

                                                        
3 Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/12/denuncian-colonos-de-la-juarez-
fiestas-covid-en-azotea-de-edificio-8514.html   
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En internet se difundió un video de la “reunión” que congregó a un buen número de 

personas, ninguna utilizaba una mascarilla o tenía sana distancia entre ellos. 

 

Estas imágenes causaron malestar e indignación entre los vecinos de la colonia Juárez, 

quienes acusaron que los responsables de realizar los eventos no hacen caso al 

llamado de las autoridades. 

 

Hasta la fecha ha habido 10 mil fiestas en la Ciudad de México, pero ninguna sanción, 

no obstante, para que pueda iniciarse un procedimiento ante estos hechos es necesario 

que el C5 lo comience para que posteriormente la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México (PROSOC) pueda aplicar estas multas, ya que tiene la posibilidad de sancionar 

administrativamente a los que alteren la vida en el condominio.  

 

“La procuradora social, comentó en entrevista que el número de quejas sobre fiestas ha 

sido muy alto; sin embargo, al estar suspendidas las actividades, únicamente se dan 

orientaciones para los afectados la cual consiste a que sigan las recomendaciones 

sanitarias emitidas en conjunto con la Secretaría de Salud, donde se recomienda que 

no se hagan este tipo de reuniones durante la contingencia. 

 

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, la procuraduría ha recibido 2 mil 453 llamadas, 

de las cuales el 63% fueron para denunciar fiestas, sin embargo al estar en suspensión 

de términos la dependencia no puede sancionar, pero sí recomendar, por lo que los 

capitalinos deben llamar al 911 para denunciar y así la policía pueda intervenir, ya que 

si se les solicita su intervención, las autoridades están obligadas a acudir a los llamados, 

por lo menos a hacer actos de presencia, tocar la puerta e invitarlos a que disuelvan la 

reunión. 
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Comentó que de las 2 mil 453 llamadas, la principal alcaldía fue Iztapalapa, donde se 

registraron 245, lo que representa a 10%; le sigue la Gustavo A. Madero, con 8.9%; 

Cuauhtémoc, 8%; Benito Juárez, 7.1%; Coyoacán, 6.7%, y Azcapotzalco con 7.4%.”4 

 

El exceso desmedido de ruido producido por diversas fiestas realizadas en terrazas ha 

dado lugar a otro tipo de contaminación ambiental caracterizado por no ser físicamente 

tangible, pero que se percibe por los sentidos, particularmente el del oído. Esta 

contaminación, que llamamos auditiva, afecta el ambiente y el paisaje sonoro de la 

Ciudad, paradójicamente de forma discreta, pero con importantes repercusiones en la 

salud y calidad de vida de las personas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), son las instituciones que han generado mayor 

información sobre los efectos de la contaminación auditiva en la salud, ambos han 

sugerido límites máximos de ruido debido a la importancia de la temática en relación 

con la calidad de vida. 

 

Los especialistas han determinado que la exposición a niveles altos de ruido puede 

llegar a producir pérdida de audición y en algunos casos, ésta puede ser irreversible, e 

inclusive puede causar fatiga e inestabilidad emocional, por lo que la combinación de 

estos males a largo plazo y la constante exposición a altos niveles de ruido deteriora la 

salud, la calidad de vida, y cambia la forma en que las personas realizan sus actividades 

                                                        
4 Disponible en: https://prosoc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-dificulta-en-cdmx-detener-las-fiestas-en-
pandemia  
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y su desarrollo social. Por lo que una persona no debe estar expuesta a más de 60 

decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 dB representa una situación crítica. 

 

Debido a esta problemática es importante que sea controlada la contaminación 

generada por ruido durante el desarrollo de reuniones en terraza o azoteas comunes al 

establecer hipótesis normativas que otorguen herramientas que ayuden a regular este 

problema y así beneficiar a la sociedad en su conjunto.  

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4 párrafo quinto, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. 

 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. De igual forma el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.  

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 

5, apartado A, numeral 1 que las autoridades adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de 

desarrollo de la ciudad. 
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TERCERO. El artículo 9, apartado D, numerales 1 y 3 de la Constitución Local dispone 

el derecho que tiene toda persona 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 autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables. 

 

CUARTO. La Constitución Local refiere en el artículo 12, numeral 1 que la Ciudad de 

México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. 

 

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con 

la participación de la ciudadanía. 

 

QUINTO. Asimismo, en el artículo 13, apartado A de la Constitución establece el 

derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 
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del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 

el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

SEXTO. Con relación a lo anterior en artículo 16, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución en referencia dispone que las autoridades garantizarán el derecho a un 

medio ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático.  

 

SÉPTIMO. La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

establece en su artículo 1 que las disposiciones de dicha Ley son de orden público e 

interés social y tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, 

funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio.  

 

De igual manera, regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre 

éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias que 

se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, a través 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal, sin perjuicio de la competencia que 

corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas. 

 

OCTAVO. Asimismo la Ley en referencia dispone en su artículo 21, fracciones I y II y 

III que queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda persona y 

habitantes del condominio destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura 
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Constitutiva; realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del 

condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; y efectuar 

todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad privativa, que impida 

o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común incluyendo las áreas 

verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de los condóminos o poseedores; 

así como abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que afecten la estructura, muros 

de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad.  

 

NOVENO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los 

artículos 1, fracción XII, y 5, fracción XV, establece la obligación del Estado de 

garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar.  

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

DISPOSICIÓN VIGENTE 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del 

condominio: 

 

I. … 

 

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir en 

omisiones que produzcan los mismos 

resultados; 

 

III. a X. …  

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general a 

toda persona y habitantes del 

condominio: 

 

I. … 

 

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, contaminación auditiva, 

seguridad, salubridad y comodidad del 

condominio, o incurrir en omisiones que 

produzcan los mismos resultados; 

 

III. a X. … 

 

XI. Exceder el límite máximo 

permisible de decibeles en la Ciudad, 

durante la realización de festejos, 
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 reuniones o juntas en techos, azoteas 

o terrazas de uso general y particular. 

 

Para el caso de techos, azoteas o 

terrazas de uso general la Asamblea 

General de condóminos acordará los 

horarios y el número de personas que 

mejor convengan al destino del 

condominio o conjunto condominal, 

observando lo establecido en la 

fracción II del presente artículo.   

 

 

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

la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio: 

 

I. … 

 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y/o 

poseedores, que comprometa la estabilidad, contaminación auditiva, seguridad, 
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salubridad y comodidad del condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

 

III. a X. … 

 

XI. Exceder el límite máximo permisible de decibeles en la Ciudad, durante la 

realización de festejos, reuniones o juntas en techos, azoteas o terrazas de uso 

general y particular. 

 

Para el caso de techos, azoteas o terrazas de uso general la Asamblea General de 

condóminos acordará los horarios y el número de personas que mejor convengan 

al destino del condominio o conjunto condominal, observando lo establecido en la 

fracción II del presente artículo.   

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. 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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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México a 8 de abril de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 8 de abril de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV 

BIS AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los Centros de Asistencia Social son un conjunto de establecimientos, lugares o 

espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y 

adolescentes que no cuentan con cuidado parental o familiar, por su situación de 

indefensión, víctimas de violencia o por cualquier otra circunstancia que amerite 

esta medida especial de protección, adoptándola como el último recurso al que 

pueda recurrir la autoridad en estos casos. 

 

Durante los últimos años, se ha procurado regular de mejor manera el 

funcionamiento de los centros, con la finalidad de garantizar en todo momento la 

integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo 

su custodia. En este orden de ideas, la supervisión, vigilancia y la toma de 
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previsiones necesarias para asegurar que las personas que laboran en ellos 

brinden las mejores condiciones de desarrollo para las niñas, niños y adolescentes 

que sean atendidos en estos centros, debe ser una de las principales medidas que 

deben atenderse, pues su omisión puede poner en riesgo a las niñas, niños y 

jóvenes acogidos en ellos, generando que no gocen de un entorno seguro o que 

se presenten acciones o negligencias en el servicio brindado por el personal, 

afectando en el peor de los casos su integridad física o psicológica. 

 

Carecer de información precisa respecto a cuantas personas laboran, sus 

funciones o si su trato es directo o no con quienes son acogidos en los centros de 

asistencia social, agrava el estado de vulnerabilidad que presentan estos últimos, 

por lo que articular de mejor manera los registros y requisitos de ingreso para el 

personal que labora en los centros, es indispensable para velar, garantizar y 

salvaguardar a las niñas, niños, jóvenes y sus derechos dentro de los mismos.    

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Se entiende como Centro de Asistencia Social al establecimiento, lugar o espacio 

de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes 

sin cuidado parental o familiar, o para aquellos que, como consecuencia de las 

condiciones de vida en su entorno familiar, no se considere lo más conveniente 

para su desarrollo físico o psicológico. Estos cuidados alternativos son brindados 

por instituciones públicas, privadas y asociaciones, las que representan una 

alternativa para las autoridades en caso de considerar la necesidad de una 

medida especial de protección de carácter subsidiario para niñas, niños y 

adolescentes, como último recurso y por el menor tiempo posible. 
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De acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, parte de los objetos a cumplir en la materia son el garantizar que las 

personas encargadas de la atención directa de niñas, niños y adolescentes, en el 

sector público y privado, así como aquellos encargados de la administración o de 

la implementación de políticas públicas en la materia, estén debidamente 

capacitados y sensibilizados en temas de derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes; al igual que regular la participación de los sectores privado y social 

en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, así como a prevenir su 

vulneración y violación. 

 

En este sentido es necesario establecer las medidas necesarias para que aquellas 

personas que laboran dentro de los centros de asistencia social cuenten con el 

mejor perfil posible a fin de garantizar que las niñas, niños y jóvenes sean 

asistidos por personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación 

enfocada en los derechos de la niñez, además de asegurar que el comportamiento 

social y valores civiles que presenten sea el adecuado para mantener la mayor 

tranquilidad posible a favor de quienes son acogidos en los centros. 

 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contempla 

dentro de su artículo 110 que los centros de asistencia social deben supervisar y 

evaluar de manera periódica a su personal. Disposición que no debe considerar 

únicamente el aspecto de la formación escolar o la capacitación en las funciones 

que realicen; sino deben supervisar, vigilar y evaluar el comportamiento que tienen 

con la población que vive dentro de los centros de asistencia social.  

 

Por otra parte, contar con el registro actualizado del personal que labora en dichos 

centros, es sin duda necesario, adoptando el mayor número posible de 

mecanismos y obligaciones respecto al control y vigilancia del personal que 

ingresa a laborar o que ya se encuentra laborando dentro de los mismos, a través 

de la documentación e información personal actualizada. 

 

Adoptar la carta de no antecedentes penales como parte de la información 

requerida al personal que labora en dichos centros es viable y constitucional, pues 

dadas las características particulares del campo laboral al que se refiere, debe 

estar por encima de todo el interés superior de la niñez. La carta de no 

antecedentes penales cumple en este caso, el papel de un mecanismo de 
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prevención y conocimiento de algún conflicto de la persona con la Ley, además de 

tener razón de la naturaleza del mismo –el cual bien podría ser en contravención 

al cuidado de quienes son acogidos en los centros– esto permitiría que se realice 

una mejor selección del personal que va a laborar o que ya labora; garantizando 

que estos cumplan con un comportamiento de probidad necesaria ante la 

sociedad y que contribuya a que las niñas, niños y adolescentes tengan los 

cuidados adecuados; todo lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad 

física y psicológica de los menores. 

 

La Ley General en cita, en su artículo 112 fracción IV indica que el Registro 

Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar con la relación del 

personal que labora en los centros de asistencia social, incluyendo al director 

general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera.  

 

De igual forma, el Modelo de Reglamento Interno para Centros de Asistencia 

Social, en su artículo 40 menciona que el área administrativa debe llevar un 

control del personal que se encuentre bajo el régimen de contrato u honorarios, 

así como los voluntarios, debiendo integrar los expedientes con todos los datos 

personales e incluir una fotografía, así como comprobantes de domicilio vigentes 

los cuales no pueden tener una antigüedad mayor a dos meses. 

 

Igualmente, la Ley Local en la materia refiere en su artículo 32 fracción I que las 

personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia Social y 

todas las instituciones que brinden cuidados alternativos deben Inscribirse en el 

Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y del 

DIF CDMX. 

 

De lo anterior, si bien la Ley General dispone que el registro nacional debe contar 

con la relación del personal de los centros y que la Ley Local menciona que las 

personas titulares o representantes legales son los responsables de realizar la 

inscripción de los centros dentro del Registro Nacional y Local; no se establece en 

esta última en quien se delega la responsabilidad de supervisar que se cuente con 

la elaboración y mantenimiento de dicha relación de personal. Igualmente, si bien 

el Modelo de Reglamento Interno indica que el área administrativa debe llevar un 

control del personal, esta disposición no es obligatoria, toda vez que pertenece a 

un modelo que puede ser adaptado y modificado por los centros de asistencia 

social. 



 

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

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

No es ocioso articular dentro de la Ley Local la responsabilidad directa a las 

personas titulares o representantes legales de los centros de asistencia social y 

todas las instituciones que brinden cuidados alternativos, contar con el registro del 

personal que labora de los mismos; además de incluir sus cartas de antecedentes 

no penales. Con base en los argumentos antes vertidos, la presente Iniciativa 

tiene por objeto establecer dentro de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México lo requerimientos ya señalados, atendiendo 

por encima de todo el interés superior de la niñez y la salvaguarda física y 

psicológica de los menores.  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

párrafos noveno, décimo y undécimo, indica que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 

de la niñez. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 numeral 2, refiere que 

los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

Así mismo, en su artículo 20 numeral 1 menciona que los niños temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que 
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no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especiales del Estado. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 26 

establece que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en 

coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas 

especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

desamparo familiar. Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos 

los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos 

casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las 

autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán entre otras acciones, 

de que niñas, niños y adolescentes sean colocados, dadas las características 

específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de 

asistencia social el menor tiempo posible. 

 

Además, en su artículo 109 se instruye que todo centro de asistencia social, es 

responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y 

adolescentes que tengan bajo su custodia, por lo cual, los servicios que presten 

los centros de asistencia social estarán orientados –entre otras– a brindarles un 

entorno seguro, afectivo y libre de violencia; cuidado y protección contra actos u 

omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; servicios de 

calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, 

con formación enfocada en los derechos de la niñez; que las personas 

responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstengan de 

realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y 

adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que 

realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga 

contacto con éstos. 

 

Igualmente, en sus artículos 110 y 112 precisa a los centros de asistencia social a 

supervisar y evaluar de manera periódica a su personal, así como contar con la 

relación del personal que labora en el centro de asistencia social incluyendo al 

director general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual 

opera. Lo cual debe agregarse dentro del Registro Nacional de Centros de 

Asistencia Social. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11 apartado D 

numerales 1 y 2, establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de 

derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La actuación de las 

autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 

garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral 

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

convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. 

 

El artículo 1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México en sus fracciones V y VI refieren que son parte de sus objetos 

el garantizar que las personas encargadas de la atención directa de niñas, niños y 

adolescentes, en el sector público y privado, así como aquellos encargados de la 

administración o de la implementación de políticas públicas en la materia, estén 

debidamente capacitados y sensibilizados en temas de derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes; al igual que regular la participación de los sectores 

privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, así como 

a prevenir su vulneración y violación. 

 

Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 

deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 

representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 

sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 

competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 

órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 

facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 

de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XIV Bis al 

Artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

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

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia 

Social y todas las instituciones que 

brinden cuidados alternativos deberán 

ser registrados y autorizados por DIF-

CDMX y estarán sujetos a los 

mecanismos de autorización, 

supervisión y vigilancia previstos en la 

Ley de Cuidados Alternativos. 

 

Las personas titulares o 

representantes legales de los Centros 

de Asistencia Social y todas las 

instituciones que brinden cuidados 

alternativos, además deberán: 

 

 

I al XIV… 

 

 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia 

Social y todas las instituciones que 

brinden cuidados alternativos deberán 

ser registrados y autorizados por DIF-

CDMX y estarán sujetos a los 

mecanismos de autorización, 

supervisión y vigilancia previstos en la 

Ley de Cuidados Alternativos. 

 

Las personas titulares o 

representantes legales de los Centros 

de Asistencia Social y todas las 

instituciones que brinden cuidados 

alternativos, además deberán: 

 

 

I al XIV… 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

XV… 

 

… 

 

 

XIV Bis. Contar con un registro del 

personal que labora en el Centro de 

Asistencia Social y sus cartas de 

antecedentes no penales. 

 

 

XV… 

 

… 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona una fracción XIV Bis al Artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XIV Bis al Artículo 32 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden 

cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y 

estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia 

previstos en la Ley de Cuidados Alternativos. 

 

Las personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia 

Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos, además 

deberán: 

 

I al XIV… 
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XIV Bis. Contar con un registro del personal que labora en el Centro de Asistencia 

Social y sus cartas de antecedentes no penales. 

 

XV… 

 

… 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

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

 

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

 

Tercero. Las personas titulares o representantes legales de los Centros de 

Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos 

contarán con un plazo de 90 días para cumplir con la disposición del presente 

Decreto. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 05 de abril del año 2021. 

MAME/AL/039/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

8 de abril del año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

El siglo veinte constituyó uno de los más prolíferos en materia de cambios y 

adelantos tecnológicos en todos los campos, siendo el de la informática uno de los 

que mayor grado de desarrollo alcanzó.  

 

Hemos observado como las computadoras han simplificado la mayor parte de las 

tareas en el hogar, la oficina y en el desarrollo del país. Mientras que los distintos 

programas informáticos o “software”, han facilitado aún más las labores diarias, ya 

sean por placer o por trabajo. Sin embargo, no todas las personas que conocen de 

computadoras y la utilización óptima de sus programas utilizan estos conocimientos 

para bien, sino que existen quienes en el idioma inglés reciben el nombre de 

“hackers”, y cuya tarea es penetrar a través de Internet, a páginas web que son de 

dominio de personas, instituciones financieras y gobiernos con el fin de sustraer 

información o fortunas en cuestión de minutos. 
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Es de mencionar que hay quienes a través de la red logran robar datos personales 

y sensibles, causándoles severos daños patrimoniales a través de prácticas ilícitas 

disfrazadas de acciones comunes. Se trata de personas maestras en este arte, 

crean páginas web similares a las de instituciones públicas o privadas legalmente 

establecidas como son bancos, centros comerciales, entre muchas otras e invitan a 

las personas usuarias a realizar algún tipo de operación financiera o comercial. 

 

En cifras, “los fraudes cibernéticos representan 6% del total de fraudes que sufrieron 

las empresas mexicanas en 2010 y constituyen 3% del monto de las pérdidas 

económicas, misma cifra que hace dos años, de acuerdo con la Encuesta de Fraude 

en México 2010 de la firma de auditoría y consultoría KPMG”.1 

 

En este sentido, el reporte muestra que los fraudes cometidos a través de las redes 

empresariales son pocos, pero son efectivos, de acuerdo la persona encargada de 

la Gerencia de la Práctica Forense de KPMG México. Por ejemplo, según la 

encuesta los fraudes relacionados con compras tuvieron una incidencia de 21%, 

pero en cuanto a daños económicos se refiere apenas representaron 5%”.2, los 

ataques cibernéticos que impactan a las empresas son pocos, pero muy efectivos  

reconociendo que el incremento de las ventas de smartphones podría provocar que 

los fraudes cometidos por medios digitales también asciendan: 

 

 “Debido a la baja incidencia que estos fraudes representan las empresas no están 

haciendo nada por combatirlos, nosotros prevemos que con el crecimiento de los 

smartphones en unos años el ataque cibernético será un problema muy serio, pues 

a pesar de la poca incidencia son muy efectivos”, pronosticó.3 

 

                                                           
1 VÁZQUEZ MERCADO, Carlos. Crímenes en la red. Editorial Tecnológica, México, 2011, p. 79. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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Ahora bien, el robo de identidad ocupa, según la Comisión Federal de Comercio de 

los Estado Unidos de Norte América (FTC), el primer puesto en la lista de delitos 

contra las personas consumidoras. Con más de 10 millones de víctimas anualmente 

de este tipo de fraude que cuesta a las empresas unos 50 mil millones de dólares 

anuales y a las personas consumidoras unos 5 mil millones, según los datos más 

recientes de la Comisión Federal de Comercio.  

 

Por otra parte, el robo de identidad se ha convertido en una verdadera plaga, 

asociada a la expansión de la era digital. Según estadísticas de la Comisión Federal 

de Comercio de los Estados Unidos de Norte América, sólo en ese país los delitos 

con datos robados de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, afectaron en los 

últimos cinco años a 27 millones de personas. Las personas especialistas que 

realizaron el estudio explicaron que, en la forma más común del robo de identidad, 

la persona que comete el robo de identidad se hace pasar por la víctima para usar 

una tarjeta o una cuenta bancaria existente. Pero las variantes más perniciosas son 

otras: la primera, cuando la persona delincuente emite tarjetas o cuentas nuevas 

con el nombre de la víctima; la segunda, cuando las personas piratas cibernéticas 

jaquean las redes y roban datos personales. La velocidad del delito es tal, que 

cuando las personas afectadas logran descubrirlo, suele ser demasiado tarde.  
 

 

En Latinoamérica, específicamente México como país e incluso Ciudad de México, 

no contamos con la preparación necesaria para enfrentar un hackeo de la magnitud 

de los ocurridos en Estados Unidos de América, sin embargo, estamos expuestos 

de la misma manera, así que el Estado y los organismos reguladores, entre otros, 

deberían hacer más exigencias en materia de seguridad de la información, al 

gobierno e instituciones financieras y todos sus proveedores de tecnologías. 
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Es de resaltar que el fraude económico cibernético se ha colocado en la cima de los 

delitos de esta modalidad. Posiblemente se debe a las importantes ganancias que 

dejan a las personas delincuentes, que se ocultan del otro lado de una computadora 

y que están a la espera de poder cometer estos actos ilícitos a sus víctimas, sin 

importar quienes sean, su edad, estado civil, nacionalidad o el hecho de quitarles 

todos sus bienes.  

 

Desgraciadamente, el fraude cibernético como la mayoría de los delitos de su 

género, no cuentan con una regulación que permita enfrentarlos de forma eficiente, 

por lo que las personas delincuentes aumentan dicha actividad actuando en 

impunidad. 

 

Debemos agregar que actualmente existe mucho temor por parte de las personas 

usuarias de servicios mediante los cuales es posible realizar operaciones y pagos 

a través de Internet, ya que el riesgo de ser defraudadas o ser objeto de robo de 

sus datos personales, sobre todo porque es fácil que nos encontremos con un sitio 

que no sea real, sino una vil copia hecha por hackers, de una página de una 

Institución comercial o gubernamental. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

 

Toda vez que el uso de Internet se ha popularizado y extendido a lo largo de los 

últimos años en nuestro país, las personas delincuentes han encontrado en este 

medio un nuevo lugar para perpetrar sus actos ilícitos. Si no se toma una serie de 

precauciones bastante sencillas pero muchas veces obviadas, es posible vivir la 

desagradable experiencia de ser víctimas de fraude cibernético o el mal uso de 

nuestros datos personales. 
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El autor Héctor Vargas, cita varios conceptos de fraude cibernético en los siguientes 

términos: Argibay Molina, primeramente, señala respecto de "Los delitos 

Económicos" que, los delitos de esta naturaleza en el derecho penal no existen, 

existen derechos patrimoniales, como uno de tantos grupos de conductas 

clasificadas, tomando como pauta el bien jurídico protegido, pero ello no quiere decir 

que tales delitos sean económicos”. Si hacemos una analogía entre "delitos 

informáticos" y "delitos económicos" concluiríamos que, solo son delitos los 

tipificados en nuestro ordenamiento jurídico; y como ninguno de ellos lo está, tanto 

la informática como lo económico son solo "factores criminógenos". El mismo autor 

recuerda que recientemente el departamento de investigación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) ha realizado un importante desarrollo del 

tema desde el punto de vista normativo del que transcribimos alguna de sus partes. 

Entienden que "delitos informáticos", “son todas aquellas conductas ilícitas 

susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de 

cualquier medio Informático”.4 

 

El delito Informático implica actividades criminales que un primer momento los 

países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales 

como robo, hurto, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje; sin embargo, 

debe destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado 

la necesidad de regulación por parte del derecho.  

 

No hay definición de carácter universal propia de delito Informático, sin embargo, 

muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema, y aun 

cuando no existe una definición con carácter universal, se han formulado conceptos 

funcionales atendiendo a realidades nacionales concretas. 

 

 

                                                           
4 VARGAS, Héctor. Delitos Informáticos. Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 2003, p. 38. 
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Posteriormente, el autor cita las siguientes opiniones doctrinales: Carlos Sarzana, 

en su obra “Criminalitá y Tecnología”, los crímenes por computadora comprenden: 

"Cualquier comportamiento criminógeno en el cual la computadora ha estado 

involucrada como material o como objeto de la acción criminogena, o como mero 

símbolo". Nidia Callegari define al "delito Informático" como "aquel que se da con la 

ayuda de la informática o de técnicas anexas".  

 

Mientras que, Rafael Fernández Calvo define al "delito Informático" como la 

realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el 

concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando en elemento informático o 

telemático contra los derechos y libertades de los ciudadanos definidos en el título 

1 de la Constitución Española". María de la Luz Lima dice que el "delito electrónico" 

"en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que en su 

realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin 

y que, en un sentido estricto, el delito Informático, es cualquier acto ilícito penal en 

el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea 

como método, medio o fin". 5 

 

Por su parte, Julio Téllez Valdés conceptualiza al "delito Informático" en forma típica 

y atípica, entendiendo por la primera a "las conductas típicas, antijurídicas y 

culpables en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin" y por las 

segundas "actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento 

o fin"6 . Este autor coincide en que en los delitos informáticos se utiliza a las 

computadoras como medio o fin para perpetrar la conducta y obtener el resultado.  

 

 

 

                                                           
5 Idem 
6 TÉLLEZ VALDES, Julio. Derecho Informático. Ed. McGraw Hill, México, 1996 p. 134 
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Debe mencionarse que se han formulado diferentes denominaciones para indicar 

las conductas ilícitas en las que se usa a la computadora, tales como "delitos 

informáticos", "delitos electrónicos", "delitos relacionados con la computadora", 

"crímenes por computadora", delincuencia relacionada con el ordenador".  

 

Antes de hablar del fraude cibernético es menester decir que el fraude, una manera 

muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza 

y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra la 

manera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante el mismo, 

los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un 

control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy 

dañinos a una corporación o empresa, fraudes hay muchos tipos, algunos de los 

cuales resaltamos con una breve descripción, cabe destacar que aunque se puede 

controlar de cierta manera es casi imposible terminar con el fraude por su manera 

de evolucionar en nuevos fraudes y estrategias de la mente que al crea. Pero su 

detección a tiempo puede ahorrarnos un mal rato e inclusive pérdidas muy 

generosas económicamente.  

 

El fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y podemos 

decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento en que se descubre 

el remedio, alguien inventa algo nuevo.  

 

Esta norma define el fraude y el error e indica que la responsabilidad de la 

prevención de los mismos radica en la administración. El auditor deberá planear la 

auditoria de modo de que exista una expectativa razonable de detectar anomalías 

importantes resultantes del fraude y el error. Se sugieren procedimientos que deben 

considerarse cuando el auditor tiene motivos para creer que existe fraude o error.  

Sabemos que existen varios tipos de engaños de que se valen los delincuentes para 

hacer caer y mantener en el error a las víctimas, desde la venta de productos que 

lo curan supuestamente todo, hasta los artificios altamente elaborados para 
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penetrar sistema de seguridad que contiene datos personales, así como los 

sistemas bancarios e inclusive, económicos de los Gobiernos. A estos últimos tipos 

de engaño se les conoce como fraudes cibernéticos en cuanto a su modus 

operando. Sin embargo, se trata de fraudes genéricos de acuerdo a la doctrina 

penalista: 

 

“El fraude cibernético e informático se refiere al fraude realizado a través del uso de 

una computadora o del Internet. La piratería informática (hacking) es una forma 

común de fraude: el delincuente usa herramientas tecnológicas sofisticadas para 

acceder a distancia a una computadora con información confidencial. Otra forma de 

fraude involucra la intercepción de una transmisión electrónica. Esto puede 

ocasionar el robo de la contraseña, el número de cuenta de una tarjeta de crédito u 

otra información confidencial sobre la identidad de una persona”.7 

 

La ley federal de los Estados Unidos de América define al fraude electrónico como: 

“el uso de una computadora con el objetivo de distorsionar datos para inducir a otra 

persona a que haga o deje de hacer algo que ocasiona una pérdida.  

 

Las personas delincuentes pueden distorsionar los datos de diferentes maneras: 

 

Primero, pueden alterar sin autorización los datos ingresados en la computadora. 

Las personas empleadas pueden usar fácilmente este método para alterar esta 

información y malversar fondos.  

 

En segundo lugar, las personas delincuentes pueden alterar o borrar información 

almacenada.  

 

Tercero, las personas delincuentes sofisticadas pueden reescribir los códigos de 

software y cargarlos en la computadora central de un banco para que éste les 

                                                           
7 http://www.law.cornell.edu/wex/espanol/fraude_cibern%C3%A9tico_e_inform%C3%A1tico 13 de septiembre de 2019 a las 

21:34 horas. 
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suministre las identidades de los usuarios. Las personas estafadoras luego pueden 

usar esta información para realizar compras no autorizadas con tarjetas de crédito”.8 

 

De manera más específica podemos decir que los fraudes cibernéticos constituyen 

una modalidad de los delitos informáticos y son aquellas conductas ilícitas que 

tienen como finalidad obtener a través del uso de una computadora, una ganancia 

o lucro para sí o para otro a través del engaño a una o varias personas usuarias de 

la red.  

 

Es importante resaltar que en los fraudes cibernéticos operan las reglas del fraude 

genérico, es decir, el engaño, manteniendo en el error al sujeto pasivo, por ejemplo, 

cuando recibe un correo en el que le informan a la persona que ha sido ganador de 

un concurso o rifa y que para obtener su premio debe escribir los números de una 

tarjeta de crédito y al hacerlo, el sujeto activo tendrá acceso a la cuenta del pasivo 

y podrá disponer de cierta cantidad que será sustraída y cuando el pasivo se dé 

cuenta habrá pasado mucho tiempo. Generalmente es hasta que reciba o cheque 

su estado de cuenta cuando se podrá percatar que ha sido objeto de un fraude 

cibernético. 

 

De todo lo que hemos venido explicando podemos concretar que al no existir un 

marco legal penal adecuado que tipifique y sancione los delitos cibernéticos y en 

especial al fraude realizado en la red, es lógico suponer que existe un grado de 

impunidad preocupante.  

 

Los fraudes cibernéticos no revisten la importancia debida y no se pueden comparar 

con los homicidios, el narcotráfico y sus actividades conexas como el lavado de 

dinero, sin embargo, se trata de un delito que genera una pérdida y detrimentos 

considerables cada año en muchas personas, las cuales por distintas razones se 

                                                           
8 Idem 
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ven obligadas a realizar distintas operaciones en Internet y son víctimas de un 

fraude cibernético. Internet debe convertirse en una super carretera confiable y 

rápida, pero esto sólo se podrá lograr en la medida en que los países tomen 

conciencia de su importancia y legislen, tipificando y sancionando severamente este 

tipo de delitos para después, establecer mecanismos de colaboración conjunta para 

capturar y sancionar a los delincuentes que operan en varios países. Otro problema 

al que se enfrentan las víctimas de fraude cibernético es el de la escasa cultura en 

materia de la denuncia, ya que, en muchos casos, la gente que ha sido afectada en 

su patrimonio prefiere ya no usar Internet y dejar las cosas así que denunciar los 

hechos, con lo que los delincuentes que operan ante la oscuridad que brinda la red 

logran amasar grandes fortunas. Es necesario que las Instituciones públicas 

involucradas en este tipo de delitos asuman mayor compromiso y publiciten la 

necesidad de denunciar cualquier acto de posible fraude cibernético, tal y como ya 

sucede con la extorsión telefónica o virtual y en materia de pornografía y prostitución 

infantil. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, misma que fue aprobada por el Senado de la República el 18 

de diciembre de 1980, en su artículo 21, fracción primera; que a la letra dice: 

 

“Articulo 21 Derecho a la Propiedad Privada  

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” 

 

Así como el artículo 25, fracción primera, misma que se agrega a la presente con el 

fin de tener mayor ilustración. 
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“Artículo 25. Protección Judicial  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas” 
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Asimismo, la presente iniciativa tiene como objeto proteger los Derechos Humanos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 16 que a la letra dice: 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento que rige la Ciudad de México, 

encontramos el sustento de la presente iniciativa en su artículo 3, apartado segundo, 

párrafo primero que a la letra dice: 

 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal;” 

 

Así como el artículo 14 apartado B, que se pone a continuación: 
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“B. 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. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.” 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración que existen diversos hechos con 

carácter delictivo que son de gran trascendencia para el patrimonio de personas, 

así como de entes públicos como privados y en un control difuso de la 

constitucionalidad sobre el mal uso que se está dando sobre los datos personales 

se propone la siguiente modificación, que se ilustra a manera de cuadro 

comparativo:  

 

Se adiciona un artículo 230 Bis al Código Penal para el Distrito Federal: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

 

No tiene correlativo 

ARTÍCULO 230 BIS. - Se aplicarán las penas 

contenidas en el artículo 230 del presente código a 

quien utilice el Internet para obtener un lucro o 

ganancia indebida mediante el uso del engaño o 

bien, mediante la creación y propagación de 

programas informáticos que le permitan penetrar 

los equipos de cómputo de personas físicas o 

morales y así obtengan datos personales, de 

conformidad con el monto de lo defraudado 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

La penalidad descrita en el párrafo anterior se 

aumentará hasta en una mitad cuando los datos 

personales estén en posesión de sujetos obligados 

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, se adicionan el capítulo segundo, así como los artículos 131, 132,133 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

MEDIDAS DE APREMIO Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 

Artículo 117 A 130 (…) 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

MEDIDAS DE APREMIO, 

RESPONSABILIDADES Y DELITOS 

 

Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 

Artículo 117 A 130 (…) 

 

Capítulo II 

 

Artículo 131. Se impondrán de tres 

meses a tres años de prisión al que, 

estando autorizado para tratar datos 

personales, con ánimo de lucro 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

provoque una vulneración de 

seguridad a las bases de datos bajo 

su, custodia. 

 

Artículo 132. Se sancionará 

con prisión de seis meses a cinco 

años al que, con el fin de alcanzar un 

lucro indebido, trate datos 

personales mediante el engaño, 

aprovechándose del error en que se 

encuentre el titular o la persona 

autorizada para transmitirlos.  

 

Artículo 133. Tratándose de datos 

personales sensibles, las penas a 

que se refiere este Capítulo se 

duplicarán. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA LEY DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. - Se adiciona el artículo 230 bis del Código penal para el Distrito Federal 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO III 

 

FRAUDE 

 

ARTÍCULO 230.BIS. - Se aplicarán las penas contenidas en el artículo 230 del 

presente código a quien utilice el Internet para obtener un lucro o ganancia 

indebida mediante el uso del engaño o bien, mediante la creación y 

propagación de programas informáticos que le permitan penetrar los equipos 

de cómputo de personas físicas o morales y así obtengan datos personales, 

de conformidad con el monto de lo defraudado 

 

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad 

cuando los datos personales estén en posesión de sujetos obligados de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. - Se reforma la denominación del título Décimo Primero y se adicionan 

el Capítulo Segundo, así como los artículos 131, 132,133 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

MEDIDAS DE APREMIO, RESPONSABILIDADES Y DELITOS 

 

Capítulo II 
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Artículo 131. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que 

estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro provoque 

una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su, custodia. 

 

Artículo 132. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, 

con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el 

engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona 

autorizada para transmitirlos.  

Artículo 133. Tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se 

refiere este Capítulo se duplicarán. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

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

en la gaceta oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el diario oficial de la federación. 

 

SEGUNDO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así 

como al Código Penal del Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones 

que le sean aplicables anterior a la expedición del presente decreto. 

 

Dado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, abril de 2021. 
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Dip. Leonor Gómez Otegui 

1 1 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 
conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Atención e 
Inclusión Social de la Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente propuesta tiene como objetivoexpedir la Ley de Asistencia e Inclusión 
Social de la Ciudad de México, derogando la vigente del Distrito Federal, para dar 
cumplimiento al artículo TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que establece que “En las materias de su 
competencia, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la 
Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020” 
plazo que se encuentra rebasado en cuanto a la Ley de Asistencia e Inclusión 
Social del Distrito Federal. Adicionalmente actualizar los términos y 
denominaciones de la Ley citada, se busca  armonizar la misma al marco 
constitucional local para incluir en la misma a los grupos de atención prioritaria 
contenido en el Artículo 11 de la Constitución Política Local. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como parte del proceso de Reforma Política de la Ciudad de México, en la 
construcción de la Constitución Política de nuestra entidad, se consagró el 
garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 
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exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio 
de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
Lo anterior abre la puerta a una nueva aproximación a la atención de los grupos 
mencionados en el artículo 11 Constitucional y, a la luz del mandato de 
armonización contenido en el ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y la armonización de la Ley de 
Asistencia e Inclusión Social de la Ciudad de México, obliga a incluir a los grupos 
de atención prioritaria dentro de los objetivos y mandatos de dicha ley que se 
busca expedir. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Además de estar contempladas dentro del Apartado C, del Artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, como se refiere a continuación: 
 

Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

 
A … 
 
B … 
 
C. Derechos de las mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales 
y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 
toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
D … 
 
… 

 
Cunado revisamos la posición de las mujeres dentro demás grupos referidos en el 
resto del Artículo 11, como son: Niñas, Niños y Adolescentes; Personas Adultas 
Mayores; Personas con Discapacidad; Personas LGBTTTI; Personas Migrantes y 
sujetas de Protección Internacional; Víctimas; Personas en Situación de Calle; 
Personas privadas de su Libertad; Personas que residen en Instituciones de 
Asistencia Social; Personas Afrodescendientes; Personas de Identidad Indígena; y 
minorías religiosas, nos damos cuenta que cuando las insertamos dentro de los 
mismos, las mujeres se encuentran en situaciones particulares de vulnerabilidad, 
es por ello que la presente iniciativa no reformar la fracción III del artículo 96 del 
Reglamento la Problemática desde la Perspectiva de Género, sumando a dicha 
fracción lo referente a los grupos de atención prioritaria sino que lo adiciona como 
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una fracción a parte para que a la problemática desde perspectiva de género se 
sume la dimensión de las mujeres que se encuentren de manera 
interseccionaldentro de alguno de los grupos de atención prioritaria. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Según la Encuesta Intercensal 2015, en la Ciudad de México hay 2,153,371 niños 
y niñas. 
 
Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y publicados en diciembre del mismo año, en 
la Ciudad de México hay un total de 1, 276, 452 personas de 60 años. 
 
Con respecto a la población con alguna discapacidad, un estudio de CONEVAL1 
señala que de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 2018, las personas con discapacidad están en desventaja para el acceso 
efectivo a sus derechos sociales, como educación y seguridad social, respecto a 
las personas sin esta condición. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, había en el Distrito Federal 
483,045 personas con discapacidad, representando el 5.46% del total de los 
habitantes para aquel momento. Adicionalmente debe destacarse que las 
probabilidades de tener alguna discapacidad aumentan con la edad. 
 
En cuanto a la población perteneciente a la comunidad LGBTTTI, resulta 
preocupante que no existan cifras oficiales ni datos demográficos públicos del 
peso poblacional de esta comunidad tanto a nivel nacional como en la Ciudad de 
México2, sin embargo, a finales de enero de 2021, el INEGI confirmó que ya se 
está trabajando en una encuesta que recopilará datos de la población LGBTTTI+3. 
 
Con datos del CPRED y de acuerdo a la Encuesta sobre la Población Refugiada 
en México (ENPORE 2011), cinco de cada diez refugiados ingresa a nuestro País 
por la Capital. Por otra parte, el estudio también refiere que más del 86% viven en 
la Ciudad de México, el área Metropolitana y el Estado de México, según cifras del 
Dr. Salvador Cobo.4 

                                                 
1 CONVEL, Informe de Pobreza y Evaluación (2020(, visible en 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_

Documentos/Informe_CDMX_2020.pdf 
2http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/poblacion-

lgbttti/#:~:text=El%202.9%25%20de%20las%20personas,de%20discriminaci%C3%B3n%20hacia%20este%

20grupo. 
3https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/27/inegi-confirmo-encuesta-para-poblacion-lgbt-durante-

segundo-semestre-de-2021/ 
4http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-migrantes-refugiadas-y-solicitantes-de-

asilo/ 
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Cuando hablamos de la población penitenciaria o priva de su libertad en esta 
Ciudad capital, según datos oficiales, a septiembre del 2020, había en los 13 
centros penitenciarios locales una población de 26 mil 953 personas, lo cual 
representó un crecimiento del 10% de esta población de diciembre de 2019 a 
septiembre de 2020, justo en el marco de la pandemia por Covid-19, resaltando 
además que los penales capitalinos están prácticamente al tope pues cuentan con 
un total de 27 mil 549 espacios disponibles. 
 
Como podemos ver, sean grandes o no los pesos poblacionales de estos grupos, 
es claro que se trata de grupos que se encuentran inherentemente en condiciones 
de desventaja o vulnerabilidad, razón misma por la que están considerados de 
atención prioritaria por la Constitución Política de la Ciudad y deben ser 
considerados como eje radial de la labor legislativa. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 11, Ciudad 
Incluyente, consagra la atención prioritaria a los grupos a los que hace referencia 
la presente iniciativa. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 11 
Ciudad Incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
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. 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva 
en la sociedad. 
2. La Ciudad garantizará: 
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
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b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para 
el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 
autonomía personal. 
 
3. Se promoverán: 
 
a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 
causas multifactoriales de la discriminación; 
b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre 
sus derechos; 
c) La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de 
sus familiares y la sociedad. 
 
4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 
 
5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las 
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan. 
 
6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia. 
 
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y 
de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
 
C. Derechos de las mujeres 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales 
y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 
toda forma de violencia contra las mujeres. 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 
Constitución. 
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E. Derechos de las personas jóvenes 
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 
ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la 
Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre 
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; 
a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la 
educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se 
reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así 
como sus necesidades específicas. 
 
F. Derechos de personas mayores 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, 
que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, 
a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. 
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 
situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o 
atente contra su seguridad e integridad. 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su 
voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y 
accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos 
en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 
3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 
que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 
recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la 
Ciudad de México. 
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 
H. Derechos de las personas LGBTTTI 
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 
intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 
2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas 
de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de 
matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. 
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 
necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 
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exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de género o características sexuales. 
 
I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y 
en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 
independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y 
no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus 
derechos, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e 
inclusión. 
 
J. Derechos de las víctimas 
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la 
comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 
prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 
integridad física y emocional. 
 
K. Derechos de las personas en situación de calle 
1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las 
calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus 
derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, 
tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones 
o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a 
superar su situación de calle. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la 
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su 
seguridad e integridad. 
 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 
Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a 
vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción 
social y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a 
una vida libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia. 
M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social 
Las personas que residen en instituciones de asistencia social tienen el 
derecho a disfrutar de un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de 
violencia; a recibir cuidado y protección frente a actos u omisiones que atenten 
contra su integridad; a una atención integral que les permita lograr su 
desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; a servicios de calidad y calidez 
por personal capacitado, calificado, apto y suficiente. 
 
N. Derechos de personas afrodescendientes 
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1. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por 
esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de sus 
conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, material e 
inmaterial. 
2. Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno de sus 
derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, así como 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias en su 
contra. 
3. Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas de información y sensibilización para 
su reconocimiento. 
4. Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones históricas de las 
personas afromexicanas en la construcción de la nación mexicana y de la 
Ciudad de México. 
 
O. Derechos de personas de identidad indígena 
Esta Constitución protege los derechos reconocidos a las personas de 
identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la 
discriminación y garantizar el trato igualitario progresivo y culturalmente 
pertinente. 
P. Derechos de minorías religiosas 
1. Todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia y 
discriminación religiosa, así como a expresar sus convicciones en lo privado y 
en lo público, en los términos de la ley. 
2. Se reconoce la igualdad de derechos a todas las personas, sin importar sus 
convicciones éticas, de conciencia y de su vida religiosa. 
3. Las autoridades implementarán mecanismos que protejan a las minorías 
religiosas para prevenir cualquier tipo de discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y violaciones a sus derechos y libertades. 

 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la presente iniciativa 
se alinea al Objetivo 10, relativo a la reducción de las desigualdades al procurar 
cerrar la brecha digital entre las personas adultas mayores y las personas nativas 
digitales. 
 
Cabe señala que además, el eje central de la Agenda 2030 el de no dejar atrás a 
nadie, por lo que de manera transversal la presente iniciativa cumple con dicho 
propósito. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Atención e Inclusión 
Social de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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DECRETO 
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Atención e Inclusión Social de la Ciudad de México. 
 

 
LEY DE ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Regular y promover la protección, asistencia e integración social de las personas, familias o 
grupos que carecen de capacidadpara su desarrollo autónomo o de los apoyos y condiciones para 
valerse por sí mismas, así como de las personas que pertenezcan a algún grupo de atención 
prioritaria; y 
 
II. Establecer las bases y mecanismos para la promoción del Sistema Local que coordine y 
concerte las acciones en materia de asistencia e integración social, con la participación de las 
instituciones públicas, las instituciones de asistencia privada y lasasociaciones civiles. 
 
Artículo 2.- Se entiende por asistencia social al conjunto de acciones del Gobierno y la sociedad, 
dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales y sociales tendientes a la atención de los 
individuos, familias o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de 
desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las 
condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su 
incorporación al seno familiar, laboral y social. 
 
Artículo 3.- Se entiende por integración social al proceso de desarrollo de capacidades y creación 
de oportunidades en los órdenes económico, social y político para que los individuos, familias o 
grupos sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto 
a su dignidad, identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades para 
el acceso a los bienes y servicios sociales. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 

I. Asociaciones Civiles, las personas morales con personalidad jurídica, con nombre, 
patrimonio y órganos propios, de conformidad con lo establecido con el Código Civil para el 
Distrito Federal, que no tienen fines de lucro y dirigidas a la prestación de servicios de 
asistencia social; 

II. DIF-DF, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 
III. Grupos de atención prioritaria, a los Grupos que la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce como tal; 
IV. Instituciones de Asistencia Privada, Entidades con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sin propósito de lucro, de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada para el Distrito Federal; 

V. Instituciones de Educación Superior, Organismos Públicos Descentralizados y 
Desconcentrados de la Administración Pública Federal, cuyos fines son la enseñanza, la 
investigación y la difusión de la cultura; 

VI. Jefatura de Gobierno, a la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de 
México; 

VII. Ley General, a la Ley General de Salud; 
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VIII. Ley Nacional, a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; 
IX. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal; 
X. Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México; y 
XI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

 
Artículo 5.- Son autoridades de asistencia social en la Ciudad de México: 
 

I. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, exclusivamente en el ámbito 
de competencia que le señala la Ley Nacional; 

II. La Jefatura de Gobierno;  
III. La Secretaría, exclusivamente en el ámbito de competencia que le señala la Ley General; 
IV. Las Alcaldías, en el marco de sus atribuciones y competencias. 

 
Articulo 6.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno como autoridad de la asistencia social la 
aplicación de la presente Ley. 
 
Artículo 7. - En materia de Salubridad General corresponde al gobierno, planear, organizar, 
operar, supervisar y evaluar al Sistema de Asistencia e Integración Social, observando lo dispuesto 
en las Normas Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría. Asimismo, celebrar Bases de 
Coordinación sobre Asistencia Social con el Gobierno Federal y con los Gobiernos de los estados 
circunvecinos. 
 

 
TITULO SEGUNDO 

Sistema de Asistencia e Integración Social 
 

Capítulo I 
Del Sistema de Asistencia e Integración Social 

 
 

Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende como Sistema de Asistencia e 
Integración Social al conjunto de las unidades administrativas y órganos descentralizados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y a las instituciones privadas y las asociaciones 
civiles que promuevan programas y operen servicios de asistencia social. 
 
Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión constituirá y coordinará al Sistema Local de Asistencia e 
Integración Social. 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Inclusión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le confiere 
esta ley y demás ordenamientos aplicables y en consecuencia se orientará a: 
 
I. Planear, organizar, operar y evaluar la prestación de los programas y los servicios de asistencia e 
integración social de carácter público; 
II. Establecer las áreas de intervención prioritarias de la asistencia e integración social; 
III. Establecer mecanismos de coordinación y concertación para la participación de los sectores 
público, privado y social; 
IV. Optimizar el uso de los recursos públicos destinados para tal efecto; 
V. Dar impulso al desarrollo de los individuos, la familia y la comunidad para la integración social, 
VI. Integrar el Sistema de Información y diagnóstico de la población en condición de riesgo y 
vulnerabilidad de la Ciudad de México, y 
VII. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas y servicios de asistencia e 
integración social, así como medir su impacto. 
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Capítulo II 
De los Servicios de Asistencia e Integración Social 

 
Artículo 11.- Se consideran servicios de asistencia e integración social el conjunto de acciones y 
programas del Gobierno y la sociedad, tendientes a la atención de los individuos, familias o grupos 
de población vulnerable, en situación de riesgo o que pertenezca a algún grupo de atención 
prioritaria, que por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o 
social  no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus 
derechos y procurar su reincorporación al seno familiar, laboral y social. 
 
Artículo 12.- Los servicios de asistencia e integración social dirigidos a las personas usuarias son: 
 
I. La asesoría y protección jurídica; 
II. El apoyo a la educación escolarizada y no escolarizada, así como la capacitación para el trabajo; 
III. El fortalecimiento de los espacios de atención especializada para la población que lo requiera; 
IV. La promoción del bienestar y asistencia para la población en condiciones de abandono, 
maltrato, incapacidad mental o intelectual; 
V. La participación interinstitucional para ofrecer alternativas de atención preventiva y asistencial; 
VI. La dignificación y gratuidad en los servicios funerarios y de inhumación cuando se requieran, y 
VII. La asistencia y rehabilitación de la población afectada por desastres provocados por el hombre 
o por la naturaleza en coordinación con el Sistema Local de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
 

 
Capítulo III 

De los Derechos y Obligaciones de las Personas Usuarias 
 
Artículo 13.- Se entiende como usuarias de los programas y servicios de asistencia social, a toda 
persona que requiera y acceda a los programas y servicios de asistencia social que prestan los 
sectores público, privado y social. 
 
Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno promoverá la participación en el Sistema de Asistencia e 
Integración Social de la Ciudad de México, de los usuarios de los programas y servicios de 
asistencia social de los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 15.- Las personas usuarias tienen derecho a los servicios y programas de asistencia e 
integración social, en circunstancias de igualdad y equidad, independientemente de su origen 
étnico, género, edad, capacidad física y mental, condición cultural, condición social, condiciones de 
salud, religión u orientación sexual. 
 
Artículo 16.- A las personas usuarias en todo momento se les garantizará el respeto a sus 
derechos humanos, a su integridad física y mental, a su dignidad, a su vida privada, a su cultura y 
valores, durante su estancia en cualquier centro de asistencia social. 
 
Artículo 17.- Las personas usuarias recibirán información apropiada a su edad, condición de 
género, socioeducatíva, cultural y étnica sobre los programas y acciones de asistencia e 
integración social. 
 
Artículo 18.- Las personas usuarias de los servicios de asistencia e integración social tienen la 
obligación de: 
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I. Ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de servicios, y 
II. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales y equipos que se 
pongan a su disposición. 
 
 

TITULO TERCERO 
Coordinación y Concertación 

 
Capítulo I 

De los Mecanismos de la Coordinación y Concertación 
 
Artículo 19.- Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de acciones y programas en el 
ámbito de la asistencia e integración social, la Jefatura de Gobierno celebrará a través de la 
Secretaría de Inclusión, convenios o acuerdos con las Entidades Federativas y Dependencias de la 
Administración Pública Federal. 
 
Artículo 20.- Se crea el Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, como 
un órgano de concertación, consulta, asesoría y apoyo del Gobierno. 
 
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México estará 
constituido por unaPresidencia, una Vicepresidencia y trece personas Consejeras Propietarias de 
la siguiente manera:  
 

I. La Presidenciala ostentará la Jefatura de Gobierno; 
II. La Vicepresidencia, la ocupará la persona titular de la Secretaría de Inclusión;y 

III. Las trecepersonas Consejeras serán: 
a. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno; 
b. La persona Titular de la Secretaría de Finanzas; 
c. La persona Titular de la Secretaría de Salud; 
d. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil; 
e. La persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
f. La persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
g. La persona Directora General del DIF de la Ciudad de México; 
h. La persona Presidenta de la Junta de Asistencia Privada, el Presidente del 

Consejo invitará a un representante de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, de la Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional 
y a dos representantes de las Asociaciones Civiles de reconocida trayectoria, 
pudiendo invitar a las sesiones de trabajo a los responsables de los programas en 
la materia. 

 
Articulo 23.- La Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Inclusión, celebrará convenios y 
acuerdos para la concertación de acciones y programas de asistencia e integración social con los 
sectores privado y social, así como con las instituciones de Educación Superior con el propósito de 
coordinar su participación en la ejecución de los servicios y programas de asistencia e integración 
social que contribuyan a la realización de los objetivos de esta ley. 
 
Artículo 24.- La Jefatura de Gobierno fomentará la coordinación con los proveedores de insumos 
para la asistencia social, a fin de garantizar su calidad y disposición oportuna, en los términos de 
las disposiciones que al efecto se expidan. 
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Artículo 25.- La Jefatura de Gobierno en coordinación con la Secretaría, aplicará y difundirá las 
Normas Oficiales Mexicanas que emita esta última y que deben observar las instituciones 
integrantes del Sistema de Asistencia e Integración Social. 
 
Artículo 26.- La Jefatura de Gobierno promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales para inducir 
la participación de los sectores privado y social en la prestación de los servicios de asistencia e 
integración social, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 27.- La Jefatura de Gobierno promoverá y difundirá la organización, acciones, programas 
y servicios de asistencia e integración social, para la participación de la ciudadanía. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO TERCERO. CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE 
DECRETO SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO CUARTO. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONTARÁ CON 180 DÍAS PARA 
EXPEDIR LAS ADECUACIONES REGLAMENTARIAS QUE SE DERIVEN DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 08 del 
mes de abril de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  

P R E S E N T E  

  

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 

1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 

95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presento ante esa Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México. 

  

Por lo anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto, se 

estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:  

   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Planteamiento del problema.  

  

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 

más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 

segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 

establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 

integridad.      

  

Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 

plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 

esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 

encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 

población, uno de los grandes retos constituye la consolidación de esfuerzos de 
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todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo exclusión, aislamiento 

y discriminación al interior de nuestra sociedad.  

  

Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar las 

bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos fundamentales 

a este sector de la población.  

  

Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 

derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 

un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 

comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.   

  

Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 

que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que posibiliten 

re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, para  

otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 

sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 

legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 

ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 

preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida social.  

   

Argumentos que sustentan la iniciativa. 

  

Objetivo de la iniciativa.   

  

La iniciativa que se presenta, propone adicionar la importancia de proporcionar 

información a las personas mayores del consumo y práctica de una dieta saludable 

y balanceada, esto con el fin de prevenir dentro de este grupo poblacional 

enfermedades como osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, 

diabetes, entre otros padecimientos.  

  

En este contexto, la iniciativa pretende sentar las bases que permitan el 

fortalecimiento de la autonomía personal de la persona mayor, mejorar su nutrición, 

desarrollar un envejecimiento activo, brindar apoyos de diferente índole como los de 

carácter psicosocial o aquellos tendentes a revertir el deterioro cognitivo propios de 

la edad, proporcionar educación que estimule su inclusión y participación social, 

capacitarles en forma constante y permanente que reduzcan el riesgo de padecer 

alguna enfermedad.  
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En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 

argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    

  

De acuerdo a las metas de salud que la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

propone para Europa en el siglo XXI, se centran en envejecer de forma saludable, 

en relación con estas metas: “La nutrición juega un papel muy importante en el 

proceso de envejecer, en la población geriátrica, la malnutrición y la discapacidad 

funcional son factores que pronostican mortalidad y morbilidad”.1  

 

México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 

treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 

una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 

humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 

que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 

pleno de las personas mayores. 2  

  

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 

de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 

ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 

gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 

años (31.9 millones).   

  

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 

población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 

transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 

de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 

25.8%.  

  

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 

sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 

cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 

y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 

26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 

                                            
1 Proyecciones de la población española y la esperanza de vida (1996, 2020 y 2040). 
2 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
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acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 

monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).3  

  

De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 

envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 

de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 

personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 

grandes urbes, como la Ciudad de México.   

  

Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 

natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 

deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 

tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 

perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 

servicios.    

 

Mejorar la calidad de vida de la población geriátrica a través de la alimentación y 

nutrición, resulta trascendente facilitando esta información a través de los 

profesionales que puedan abordar con eficacia el problema de la nutrición en este 

sector.  

  

Por otra parte, la intervención nutricional en geriatría debe plantearse vinculada al 

envejecimiento, de la capacidad funcional y de las necesidades nutricionales del 

individuo. Su objetivo es la prevención y la detección precoz de los déficit 

alimentarios, así como el control y seguimiento periódico de la persona mayor, como 

principales ejes de trabajo para evitar complicaciones de la salud y para conseguir 

que las personas mayores tengan la posibilidad de gozar de todo su potencial de 

salud y jugar un papel activo en la sociedad.    

  

Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 

población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 

por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 

Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 

señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 

médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 

                                            
3 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 3 

Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de  

Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf    
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diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 

con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 

contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 

discriminados y maltratados.       

  

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 

proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 

constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 

que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 

diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 

mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 

sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 

su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 

determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 

activo y saludable.  

  

Sin embargo, este es el momento de construir estos falsos conceptos, establecer un 

andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el reconocimiento 

de los derechos de esta población y fomentar el potencial con el que cuentan, hacer 

una revisión profunda de los derechos que les cobijan y proporcionarles una mejor 

calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la Ciudad de México, es 

posible envejecer sin miedos y con dignidad.  

 

Se propone también el derecho a una buena nutrición de las personas mayores, que 

posibilite la mejora sustantiva de sus hábitos alimenticios, de tal suerte que los 

mismos redunden en su salud.   

  

Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 

alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 

enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 

ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 

importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta balanceada 

y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  

De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 

Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 

personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos mayores 

de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más propensas 

que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de Masa Corporal 

(IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 veces más 

probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de mortalidad 
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y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D 

entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido para 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 

hipertensión. 4   

  

Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse o 

retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 

principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 

revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 

modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 

disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 

dentro de la familia y de la comunidad.  

  

En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 

capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 

ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 

recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 

los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 

cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 

osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 

especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 

colesterol y triglicéridos.5  

 

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 

Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 

activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 

y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 

el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 

familias, comunidades y economías.  

  

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 

envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 

sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 

con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 

los sistemas de salud:  

                                            
4 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Julio 

2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf  
5 Consejos para una buena nutrición en el adulto mayor, Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

Chile, visible en https://www.socgeriatria.cl/site/?p=367   
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 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 

crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 

de la vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 

asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 

tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 

hombres a medida que envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.6  

  

Por esta razón, es importante transmitir a nuestras personas mayores buenos 

hábitos alimenticios previniendo la aparición de enfermedades o la malnutrición. 

  

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

  

El artículo 1 de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 

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

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

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

El artículo 4 de este mismo ordenamiento, establece que toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará.  

  

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes 

1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 

a protección especial durante su ancianidad.   

  

                                            
6 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 

en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 

se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; así como 

estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos.  

  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados 

en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre 

otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 

salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el 

derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 

afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones 

más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares, 

contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de 

cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno 

desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 

culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que 

las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones, 

malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución 

económica.  

  

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 

prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 

del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 

personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y 

la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación de 

políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 

otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 

sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 

atienden.  

  

La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 

reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 

por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 

erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 

prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
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infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 

malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas 

afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 

igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 

integración social, económica, educacional, política y cultural.   

  

Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de 

Comedores Sociales de la Ciudad de México. 

 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a 

continuación se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 

modificar: 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 23.- En correspondencia social, 

las personas usuarias podrán recibir 

capacitación y/o pláticas sobre nutrición, 

cultura cívica, prevención de violencia 

contra las mujeres, derechos humanos, 

proyectos productivos, culturales, u otras 

que sean establecidas por la Autoridad. 

Artículo 23.- En correspondencia social, 

las personas usuarias podrán recibir 

capacitación y/o pláticas sobre nutrición, 

en el que se incluyan temas de 

alimentación adecuada de las 

personas mayores,  cultura cívica, 

prevención de violencia contra las 

mujeres, derechos humanos, proyectos 

productivos, culturales, u otras que sean 

establecidas por la Autoridad. 

Proyecto de decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de 

Comedores Sociales de la Ciudad de México. 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México. 
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LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 23.- En correspondencia social, las personas usuarias podrán recibir 

capacitación y/o pláticas sobre nutrición, en el que se incluyan temas de 

alimentación adecuada de las personas mayores,  cultura cívica, prevención de 

violencia contra las mujeres, derechos humanos, proyectos productivos, culturales, 

u otras que sean establecidas por la Autoridad. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular del ejecutivo para su promulgación y 

publicación.  

 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de marzo del 2021. 

A T E N T A M E N T E 
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   Ciudad de México a 8 de abril de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 3, 18 Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el territorio nacional la columna vertebral de la economía son las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), de acuerdo con datos de Forbes, 

existen cerca de 4.2 millones de MIPYMES, las cuales contribuyen con alrededor 

del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal. 

 

De ahí que es importante mejorar el marco regulatorio y las condiciones 

necesarias para que las MIPYMES puedan seguirse fomentando y con ello 

contribuir al desarrollo de la economía, del PIB, del empleo formal y de la 

seguridad social, para lo que se requiere la incorporación de todos los sectores 

sociales e instancias gubernamentales a fin de contribuir para este efecto. 

 

En este contexto, es sabido que las comunidades indígenas han sido 
históricamente un sector relegado en lo que refiere a la productividad, por lo que 
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en aras de no mantener de manera silente esta carencia y esta deuda moral 
nacional, es fundamental su incorporación a los esquemas productivos. 
 

 

La Segunda Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19, 

realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística (INEGI) 

estima que 86.6% de un millón 873 mil 564 empresas en México tuvieron alguna 

afectación a causa de la pandemia; casi 7 puntos porcentuales menos con 

respecto a la primera edición de la encuesta, en la cual 93.2% de las empresas 

reportó haber tenido alguna afectación. 

 

La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación que reportaron 

79.2% de las empresas. En la primera edición, 85.1% de las empresas reportaron 

este tipo de afectación. De los 4.9 millones de establecimientos del sector privado 

y paraestatal registrados en los Censos Económicos 2019, 99.8% pertenecen al 

conjunto de establecimientos micro, pequeños y medianos. 

 

A 17 meses de concluido el levantamiento censal, el Estudio sobre Demografía de 

los Negocios 2020 estima que de los 4.9 millones de establecimientos micro, 

pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones (79.19%), poco más de un millón 

(20.81%) cerraron sus puertas definitivamente e iniciaron actividades 619 mil 443 

establecimientos que representan 12.75% del total de negocios establecidos del 

país. 

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

En 2002, y con el fin fomentar el crecimiento de la economía, el Congreso de la 

Unión decretó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa para fomentar el empleo y el bienestar social y económico de 

todos los participantes en las micro, pequeña y mediana empresas. 

 

Promover apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como incrementar su participación 
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en los mercados nacional e internacional es una tarea del Gobierno de México 

para lograr con ello el crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad de 

fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de los habitantes de la 

capital del país. Y para ello ha establecido el Consejo Nacional para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que es la instancia que 

promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse, a nivel nacional, en apoyo a las MIPYMES. 

 

En 2009, el Gobierno del entonces Distrito Federal publicó la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa local, 

teniendo como uno de los objetivos que la Secretaría de Desarrollo Económico 

pueda celebrar convenios para establecer los procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades 

federales, estatales, municipales y delegacionales, para propiciar la planeación del 

desarrollo integral. 

  

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México en el 

ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las 

acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, 

pequeña y mediana empresa. 

 

Actualmente, es necesario armonizar la legislación local con la nacional a fin de 

incorporar al Consejo del Distrito Federal para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa a un representante de la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ya que el Consejo es la 

parte fundamental del Sistema que determina el conjunto de acciones que realice 

el sector público y los sectores que participen para el desarrollo de las MIPYMES, 

considerando las opiniones del Consejo y coordinados por la Secretaría en el 

ámbito de su competencia. 

 

En este sentido, el artículo 3, propone entre los efectos de esta ley, la definición 

del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, toda vez que el Consejo local debe coordinarse con el Consejo 

Nacional. En tanto que en los artículos 18 y 19 se establece que el número de 

integrantes del Consejo de la Ciudad de México no puede exceder del número de 

miembros que tiene el Consejo Nacional, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley General en la materia. 
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En el artículo 18  se propone integrar a la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes al Consejo en sustitución del 

Instituto de Ciencia y Tecnología, en virtud de que su cabeza de sector, la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ya forma parte del 

citado Consejo. 

 

Finalmente, en el Artículo 19 se propone que para que las sesiones del Consejo 

sean válidas, deberán contar con la asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de la totalidad de los miembros, siempre y cuando se cuente con la asistencia del 

Secretario Técnico o de su suplente. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

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

Artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

 

 

I al VII… 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

VIII al XIX… 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entiende por: 

 

 

I al VII… 

 

 

VII. BIS.- Consejo Nacional: El 

Consejo Nacional para la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa; 

 

VIII al XIX… 

 

 

 

Artículo 18.-El Consejo estará 

conformado por los siguientes 

integrantes: 

 

 

 

I. El Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Distrito 

Federal, quien lo presidirá; 

 

 

II. El Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

 

III. El Secretario de Educación del 

Gobierno del Distrito Federal; 

Artículo 18.- El Consejo estará 

conformado por los siguientes 

integrantes y deberá contar con un 

número no mayor al establecido 

para el Consejo Nacional: 

 

I. La o el Secretario de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la 

Ciudad de México, quien lo 

presidirá; 

 

II. La o el Secretario de 

Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

III. La o el Secretario de Educación, 

Ciencia Tecnología e Innovación 
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IV. El Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

 

V. El Secretario de Turismo del 

Gobierno del Distrito Federal; 

 

VI. El Secretario del Medio Ambiente 

del Gobierno del Distrito Federal; 

 

 

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 

 

VIII. El Director del Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Distrito Federal; 

 

 

 

IX. Un representante de cada uno de 

los órganos político administrativos del 

Distrito Federal; y 

 

 

X. Cinco Organismos empresariales, 

representados por sus Presidentes. El 

Consejo podrá invitar a participar en 

las sesiones, con voz pero sin voto, a 

los delegados de las dependencias 

federales y especialistas en los temas 

a discusión. 

 

del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

IV. La o el Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de 

la Ciudad de México; 

 

 

V. La o el Secretario de Turismo de 

la Ciudad de México; 

 

VI. La o el Secretario del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México; 

 

 

VII. La o el Oficial Mayor del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

 

VIII. La o el Secretario de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 

 

 

IX. Una o un representante de cada 

uno de los órganos político-

administrativos de la Ciudad de 

México; y 

 

X. Cinco organismos empresariales 

de la Ciudad de México 

representados por sus Presidentes. 

El Consejo podrá invitar a participar 

en las sesiones, con voz, pero sin 

voto, a las y los delegados de las 

dependencias federales y 

especialistas en los temas a 
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El Consejo podrá invitar a participar en 

las sesiones, con voz pero sin voto, a 

los delegados de las dependencias 

federales y especialistas en los temas 

a discusión. Por cada uno de los 

miembros propietarios se deberá 

nombrar un suplente. En el caso de 

las dependencias, órganos y 

entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, así como de los 

órganos político administrativos, 

deberá tener al menos el nivel de 

director general o su equivalente. 

discusión. 

 

El Consejo podrá invitar a participar 

en las sesiones, con voz, pero sin 

voto, a los delegados de las 

dependencias federales y 

especialistas en los temas a 

discusión. Por cada uno de los 

miembros propietarios se deberá 

nombrar un suplente. En el caso de 

las dependencias, órganos y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así 

como de los órganos político-

administrativos, deberá tener al 

menos el nivel de director general o 

su equivalente. 

 

Artículo 19.- El Consejo contará con 

un Secretario Técnico, que será 

designado por el Secretario de 

Desarrollo Económico entre alguno de 

sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que 

emanen de dicha instancia; informará 

semestralmente al Consejo y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal sobre la evolución de los 

programas y los resultados 

alcanzados; y se coordinará con los 

demás Consejos Estatales en lo 

conducente. 

 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 19.- El Consejo contará con 

un Secretario Técnico, que será 

designado por el Secretario de 

Desarrollo Económico entre alguno 

de sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que 

emanen de dicha instancia; informará 

semestralmente al Consejo y al 

Congreso de la Ciudad de México 

de la evolución de los programas y 

los resultados alcanzados; y se 

coordinará con los demás Consejos 

Estatales y con el Secretario 

Técnico del Consejo Nacional en lo 

conducente.  

 

Para que la sesión sea válida, el 

Consejo deberá contar con la 

asistencia de por lo menos la mitad 
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más uno de la totalidad de los 

miembros, siempre y cuando se 

cuente con la asistencia del 

Secretario Técnico o de su 

suplente. 

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforman y Adicionan los Artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal. 

 

 

ÚNICO. Se adiciona la fracción VII BIS al artículo 3, se reforma el artículo 18 y se 

adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, para quedar como 

sigue:  

 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I al VII… 

 

VII. BIS.- Consejo Nacional: El Consejo Nacional para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

 

VIII al XIX… 

 

 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes y deberá 

contar con un número no mayor al establecido para el Consejo Nacional: 

 

I. La o el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 
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II. La o el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

III. La o el Secretario de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación del Gobierno 

de la Ciudad de México; 

 

IV. La o el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 

V. La o el Secretario de Turismo de la Ciudad de México; 

 

VI. La o el Secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

 

VII. La o el Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

VIII. La o el Secretario de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes 

 

IX. Una o un representante de cada uno de los órganos político-administrativos de 

la Ciudad de México; y 

 

X. Cinco organismos empresariales de la Ciudad de México representados por sus 

Presidentes. El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz, pero 

sin voto, a las y los delegados de las dependencias federales y especialistas en 

los temas a discusión. 

 

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a los 

delegados de las dependencias federales y especialistas en los temas a discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el 

caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como de los órganos político-administrativos, deberá tener 

al menos el nivel de director general o su equivalente. 

 

 

Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado 

por el Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores, 

quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará 
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semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México de la evolución 

de los programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los demás 

Consejos Estatales y con el Secretario Técnico del Consejo Nacional en lo 

conducente.  

 

Para que la sesión sea válida, el Consejo deberá contar con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros, siempre y cuando se 

cuente con la asistencia del Secretario Técnico o de su suplente. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

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

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 05 de abril de 2021. 

 
 
Presidencia de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en los artículos 30, numeral 1, inciso B), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

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

95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
que se propone. 

 

Con la presente iniciativa se propone elevar a rango constitucional en el sistema jurídico de 

la Ciudad de México, la obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la Comisión 

de Derechos Humanos local, a cargo de las autoridades y personas servidoras públicas, de 

manera que la misma constituya un mecanismo más de protección de los derechos 

humanos en nuestra entidad.  

De igual forma, se plantea traer al mismo rango constitucional la atribución del Congreso 

local para que, a petición fundada y motivada de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad, cite a comparecer a las autoridades y personas servidoras públicas, cunado las 

recomendaciones que les formule la Comisión no sean aceptadas, de manera que éstas 

funden, motiven y hagan pública su negativa.  

Lo anterior se hace necesario toda vez que, en el ámbito local, es menester contar con 

normas fundamentales que establezcan mecanismos para garantizar el respeto y la 
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protección de los derechos fundamentales reconocidos a favor de las y los habitantes de la 

capital.  

No podemos olvidar que la reforma federal en materia de derechos humanos llevada a cabo 

en el año 2011, significó un cambio de paradigma en la materia a partir del establecimiento 

de la obligación del Estado y, por ende, de todas las autoridades, cualquiera que sea el 

nivel de gobierno de que se trate, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Como consecuencia de la importantísima obligación impuesta el Estado, en el propio 

artículo 1° de la Constitución federal, se estableció que, para tal efecto, deberá prevenir, 

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

establezca la ley. 

En este orden de ideas, cabe señalar que la propuesta que se formula en la presente 

iniciativa tiene como base lo prevista en la materia en nuestro pacto federal, segundo 

párrafo, Apartado B, del artículo 102, al tenor siguiente:  

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 

recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 

recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 

corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 

autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante 

dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 

negativa.”1 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar y adicionar el contenido normativo 

del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, a 

																																																													
1	Énfasis	propio.		
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efecto de atender tanto las lagunas normativas como las posibles antinomias que se 

pudieran desprender de la deficiente regulación respecto de la obligación de responder y 

cumplir las recomendaciones que plantea la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, a cargo de las autoridades y personas servidoras públicas a quienes se les 

formulen, así como la atribución del Congreso local para que, a solicitud de la propia 

Comisión, cite a comparecer a éstas en los casos de negativa a aceptar las mencionadas 

recomendaciones o bien en caso de incumplimiento de las que hayan sido aceptadas.   

 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 

En primer lugar, es importante señalar que aun siendo cierto que la Ciudad de México 

cuenta con una Ley Constitucional  en materia de Derechos Humanos, así como con una 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, además de estar sujeta como entidad 

federativa a lo previsto por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no menos cierto es que al existir una laguna en el texto de 

nuestra Constitución local respecto de la obligación de las autoridades y personas 

servidoras públicas de dar respuesta a las recomendaciones planteadas por la Comisión 

de Derechos Humanos, así como a la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad de 

México, a solicitud de la propia Comisión, cite a comparecer a éstas cuando plantean una 

negativa a aceptar dichas recomendaciones, se hace evidente un vacío normativo que el 

Congreso de la Ciudad de México está obligado a colmar.  

En este orden de ideas, atendiendo a la necesidad de dar solidez normativa al sistema 

jurídico local, concretamente en lo referente al trascendente tema de la protección de los 

derechos humanos reconocidos en el ámbito local, se formula la propuesta consignada en 

cuadro comparativo siguiente:  

Texto actual  Texto propuesto  

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 
1… 

Artículo 48 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 
1… 
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2… 

3… 

4… Son atribuciones y obligaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos: 

a)  Promover el respeto de los 
derechos humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las 
violaciones a los derechos humanos se 
considerarán graves; 

c)  Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o queja 
conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y con 
base en ellas y la participación de las 
víctimas sugerir las medidas de reparación 
integral del daño para las víctimas de esas 
violaciones; 

d) Formular recomendaciones 
públicas y dar seguimiento a las mismas, 
de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 
Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas por las autoridades o las 
personas servidoras públicas, éstas 
deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  (Se deroga) 

2… 

3…  

4.  Son atribuciones y obligaciones de 
la Comisión de Derechos Humanos: 

a)  Promover el respeto de los 
derechos humanos de toda persona; 

b) Definir los supuestos en los que las 
violaciones a los derechos humanos se 
considerarán graves; 

c)  Iniciar e investigar, de oficio o a 
petición de parte, cualquier hecho o queja 
conducente al esclarecimiento de 
presuntas violaciones a los derechos 
reconocidos por esta Constitución; y con 
base en ellas y la participación de las 
víctimas sugerir las medidas de reparación 
integral del daño para las víctimas de esas 
violaciones; 

d) Formular recomendaciones 
públicas y dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia.  

Todas las autoridades o personas 
servidoras públicas están obligadas a 
responder las recomendaciones que le 
sean presentadas por la Comisión de 
Derechos Humanos.  
Cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades 
o las personas servidoras públicas, éstas 
deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa. En este caso, el Congreso de la 
Ciudad de México podrá llamar, a 
solicitud de la Comisión de Derechos 
Humanos, a las autoridades o personas 
servidoras públicas responsables para 
que comparezcan ante el órgano 
legislativo, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa. 
 
e)  (Se deroga) 

f)  Asistir, acompañar y asesorar a las 
víctimas de violaciones a derechos 
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f)  Asistir, acompañar y asesorar a las 
víctimas de violaciones a derechos 
humanos ante las autoridades 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, a través de abogados, 
abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y 
de justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos 
humanos; 

h) Ejercer al máximo sus facultades de 
publicidad para dar a conocer la situación 
de los derechos humanos en la Ciudad, así 
como para divulgar el conocimiento de los 
derechos de las personas; 

i)  Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales de 
carácter general que contravengan los 
derechos reconocidos por esta 
Constitución; 

j)  Elaborar y publicar informes, 
dictámenes, estudios y propuestas sobre 
políticas públicas en las materias de su 
competencia; 

k)  Establecer delegaciones en cada 
una de las demarcaciones territoriales para 
favorecer la proximidad de sus servicios, 
promover la educación en derechos 
humanos, propiciar acciones preventivas y 
dar seguimiento al cumplimiento de sus 
recomendaciones; 

l)  Rendir informes anuales ante el 
Congreso y la sociedad sobre sus 
actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones; y 

m) Las demás que determinen esta 
Constitución y la ley. 

humanos ante las autoridades 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, a través de abogados, 
abogadas y otros profesionales; 

g) Propiciar procesos de mediación y 
de justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos 
humanos; 

h) Ejercer al máximo sus facultades de 
publicidad para dar a conocer la situación 
de los derechos humanos en la Ciudad, así 
como para divulgar el conocimiento de los 
derechos de las personas; 

i)  Interponer acciones de 
inconstitucionalidad por normas locales de 
carácter general que contravengan los 
derechos reconocidos por esta 
Constitución; 

j)  Elaborar y publicar informes, 
dictámenes, estudios y propuestas sobre 
políticas públicas en las materias de su 
competencia; 

k)  Establecer delegaciones en cada 
una de las demarcaciones territoriales para 
favorecer la proximidad de sus servicios, 
promover la educación en derechos 
humanos, propiciar acciones preventivas y 
dar seguimiento al cumplimiento de sus 
recomendaciones; 

l)  Rendir informes anuales ante el 
Congreso y la sociedad sobre sus 
actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones; y 

 

m) Las demás que determinen esta 
Constitución y la ley. 

 

Con la modificación que se propone implementar, se busca establecer con rango 

constitucional en el sistema jurídico local, de una parte, la obligación a cargo de las 

autoridades y personas servidoras públicas de dar respuesta a las recomendaciones que 

les plantee la Comisión de Derechos Humanos, como, por otra, la posibilidad de que el 
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Congreso de la Ciudad de México, a petición de la propia Comisión, cite  a comparecer a 

aquellas con la finalidad de que expliquen su negativa a aceptar alguna recomendación, 

haciendo concordante el texto de nuestra Ley fundamental local con lo previsto y dispuesto 

por la Constitución federal.  

Lo anterior, con miras a perfeccionar la protección de los derechos fundamentales en 

nuestra entidad, así como contribuir a mejorar el sistema de contrapesos para el control del 

ejercicio del poder político a favor y en beneficio de los habitantes de la capital.  

 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Con la finalidad de atender las formalidades establecidas en la ley, es necesario realizar un 

ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para verificar que la iniciativa 

que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Esto sin perder de vista que la 

propuesta consiste en modificar y adicionar un precepto contenido en la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:2  

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY 
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO 
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de 

la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía 

constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la 

Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la 

acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de 

su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”. 

Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México tiene 
facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la materia 

																																																													
2 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.	
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propuesta, en términos del artículo 102, Apartado B, y 122, Apartado A, fracciones I y II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En efecto, el primero de los preceptos citados dispone:  

 

“Artículo 102. (…) 

“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de 

los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán 

de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 

de la Federación, que violen estos derechos. 

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 

presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 

aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 

fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 

sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 

según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 

autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos 

órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

“Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 

jurisdiccionales. 

“El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

“Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la 

autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 
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“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 

integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 

por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 

calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de 

las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 

consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 

ratificados para un segundo período. 

“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 

también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 

anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 

sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. 

“La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los 

organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, 

se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, 

en los términos y condiciones que determine la ley. 

“El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 

anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 

comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades 

que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de 

los organismos equivalentes en las entidades federativas. 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que 

constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso 

de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las 

Legislaturas de éstas.” 
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Cabe precisar que, en la parte normativa que se cita el artículo 122 de la propia Constitución 

federal, en lo que interesa, prevé:  

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

“A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

“I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

“La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos 

de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 
Constitución.3 

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

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

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

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

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 

periodo de tres años. (…)” 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:4  

																																																													
3	El	subrayado	es	propio.		
4 Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del 
semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.	
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“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las 

autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional -

incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, 

claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se 

extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales 

constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la 

Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex 

officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 

21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad 

desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del 

artículo 1o. constitucional". 

Por otra parte, la Constitución Política local integra en el diseño institucional de la Ciudad 

de México al órgano legislativo en los términos siguientes:  

“Artículo 29 

“Del Congreso de la Ciudad  

“(…) 

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

“El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las   que deriven del cumplimiento de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 
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aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad; (…).” 

“Artículo 48 

“Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

“1.  Es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de 

los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta 

Constitución y las leyes. 

“2.  Conocerá de las quejas por violaciones a derechos humanos 

causadas por entes públicos locales. (…).” 

Finalmente, en lo que toca a la reforma al texto constitucional local, la propia Constitución 

dispone:  

“Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

(…) 

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las 

dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad. 

(…).” 

 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 

la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso d), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 48 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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1… 

2… 

3…  

4…   

a) a c)…   

d) Formular recomendaciones públicas y dar seguimiento a las mismas, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia.  

Todas las autoridades o personas servidoras públicas están obligadas a responder 
las recomendaciones que le sean presentadas por la Comisión de Derechos 
Humanos.  

Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o las 
personas servidoras públicas, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
En este caso, el Congreso de la Ciudad de México podrá llamar, a solicitud de la 
Comisión de Derechos Humanos, a las autoridades o personas servidoras públicas 
responsables para que comparezcan ante el órgano legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 

e) a m). 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento 
y difusión.  

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México armonizará y alineará la legislación de 
la materia con lo establecido en el presente Decreto, en un término de 90 días hábiles a 
partir de su entrada en vigor.  

 

A t e n t a m e n t e 

_____________________________ 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Dip.Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

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

Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Las personas mayores tienen por su misma condición de vulnerabilidad en algunas 
ocasiones les dificulta tener un mejor entendimiento de las cuestiones que leen, 
aunado a  esto los dictamenes al ser un documento técnico que realizan las y  los 
profesionales en la materia legislativa en  contienen lenguaje técnico y poco 
entendible para las personas mayores, vulnerando su derecho a poder expresar 
alguna opinión al respecto cuando alguna iniciativa o dictamen les afecte de manera 
directa.  

 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 

No aplica  
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
  

 

 

De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 

publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 

Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 

poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 

de sus derechos.  
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México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 

treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 

una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 

humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 

que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 

pleno de las personas mayores. 1  

  

Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 

de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 

ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 

gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 

años (31.9 millones).   

  

Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 

población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 

transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 

de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 

25.8%.  

  

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 

sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 

cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 

años) y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su 

porcentaje de 26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 

y más años acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 

2050 su monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2  

                                                             

1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 3 

Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de  

Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf    
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De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 

envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 

de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 

personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 

grandes urbes, como la Ciudad de México.   

  

El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 

mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 

mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 

32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 

mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 

Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 

persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 

diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 

educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  

  

Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 

de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 

en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 

solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 

más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 

aquellas que padecen VIH/SIDA.   

  

La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 

el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran 

que sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que 

existe, un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  

  

Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 

la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, 
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no les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 

abandono o porque se les consideran estorbos.3   

  

Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 

cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 

capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 

memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 

no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 

conforme envejecen. 5  

  

Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 

población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 

por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 

Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 

señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 

médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 

diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 

con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 

contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 

discriminados y maltratados.       

  

Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 

proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 

constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 

que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 

diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 

mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 

sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 

su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 

                                                             

3 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 

Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  en  la  Ciudad  de 

 México.  Visible  en  

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores  
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determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 

activo y saludable.  

  

Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 

personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 

con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 

salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 

nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 

marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 

arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 

por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 

adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   

  

Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 

un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 

reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el 

potencial con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les 

cobijan y proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de 

que, en la Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.  

  

 

Ante este escenario, no es difícil adivinar que dentro de 20 ó 30 años los apoyos o 

ayudas económicas que las personas mayores reciben para su manutención será 

una erogación que difícilmente el Estado podrá solventar, debido principalmente al 

aumento significativo de esta población, es por ello que se deben considerar nuevos 

esquemas de apoyo, que permitan un empoderamiento de condiciones 

económicas, en el que se fomente el emprendimiento de sus propios negocios.  

  

Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 

emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 

mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 

jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 

adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 

que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 

administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
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tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 

manera los problemas propios de un nuevo negocio.  

  

Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 

en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados 

por Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 

más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 

emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 

concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo 

de nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen 

escasas oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas 

pueden constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 

acelerado de la población.4  

  

Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 

Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 

estudio multinacional sobre demencias (10/66)5, permiten estimar la prevalencia de 

deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  

instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  

en distintos momentos.   

  

El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  

cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 

2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 

México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 

datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.6  

                                                             

4 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 

visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf  
5 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 

incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 

Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela.  
6 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 

Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a

_ la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf  
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Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 

alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 

enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 

ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 

importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 

balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  

De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 

Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 

personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos 

mayores de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más 

propensas que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de 

Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 

veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de 

mortalidad y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de 

vitamina D entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido 

para enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 

hipertensión. 7   

 

 

 

Se ha señalado en la presente iniciativa que al menos cuatro de cada diez personas 

mayores (41.1%) están en situación de pobreza, infiriendo que en dicha condición 

difícilmente contaran con un vivienda, lo anterior se recrudece cuando advertimos 

que este sector de la población sufre una discriminación aguda en el aspecto 

laboral, muchos no cuentan con negocios propios y comúnmente tampoco son 

sujetos de crédito para adquirir o remodelar sus viviendas. Muchos de sus años de 

juventud los han trabajado en el sector informal y en la vejez no cuentan con un 

sistema de seguridad social, esta situación, en el mejor de los casos, les genera un 

completo estado de dependencia familiar.   

  

 

                                                             

7 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 

Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf  
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Por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor reportó que en México 

existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85% son del 

sector privado y 15% del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI. Todos los estados de la 

República cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No 

obstante, del total de asilos privados, 64% se encuentran en 9 estados (Jalisco, 

Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis 

Potosí, Sonora y Yucatán).8  

  

Derivado de lo anterior y de las proyecciones realizadas en esta iniciativa, debemos 

inferir que ante el inminente envejecimiento demográfico que experimentará la 

Ciudad de México un unos años, se requerirá de estrategias gubernamentales que 

atiendan los requerimientos de vivienda o alojamiento para este sector de la 

población, en la inteligencia de actualmente no existe una política de estado 

enfocada a esta problemática, y que deberá considerar que cambiarán el tamaño y 

estructura de las familias, muchas personas de edad avanzada se encontraran 

solas y sin el apoyo que este núcleo representa, ello sin contar las condiciones 

económicas precarias en las que un alto porcentaje se encontrará.   

  

Por ello es importante asumir el desafío que el reto representa, para establecer una 

reforma constitucional que impulse la construcción de una política equitativa en 

materia de vivienda y alojamiento para las personas mayores y en el que se 

contemple que las infraestructuras de estos inmuebles deben estar adaptadas a 

sus necesidades, fragilidades, pérdida de fuerza, de equilibrio y la reducción de su 

movilidad.  

  

 

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 

Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 

activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples 

                                                             

8 Información obtenida del Portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fecha de 

publicación 26 de agosto de 2018, visible en https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-

unaalternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published.    
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sectores, con el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un 

recurso para sus familias, comunidades y economías.  

  

El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 

envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 

sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 

con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 

los sistemas de salud:  

  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 

crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 

importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 

de la vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 

asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 

tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 

hombres a medida que envejecen; y  

 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.9  

  

 

  

 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 
 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de 

la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

                                                             

9 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 

en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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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.   

  

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 

Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene 

derecho a protección especial durante su ancianidad.   

  

En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 

particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 

atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 

ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 

programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 

respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 

organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  

  

Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 

aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 

incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y 

atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación 

que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de 

las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con 

las generaciones más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de 

atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se encuentren en 

residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por 

el que deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a 

los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de 

dignidad que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



  

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-

30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

seguridad y no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 

cualquiera que sea su contribución económica.  

  

El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 

prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 

del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 

personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez 

y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación 

de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y 

a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 

sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 

atienden.  

  

El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 

firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad.  

  

La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 

reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 

por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 

erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 

prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 

infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 

malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las 

medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o 

lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 

integración social, económica, educacional, política y cultural.   
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V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Decreto por el que se reforma  el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México  
 

VI. Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto 
 

Con el propósito de reflejar las modificaciones que el decreto propone se inserta a 
continuación un cuadro comparativo. 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

TEXTO NORMATIVO  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 106. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista… 
 
I a XVI…  
 
 
El dictamen deberá contar con el voto 
aprobatorio de la mayoría absoluta de 
las y los Diputados de la o las 
Comisiones que dictaminan, que debe 
constar mediante firma autógrafa. 
 
Las y los Diputados que disientan del 
contenido pueden suscribir en el 
dictamen firmando y agregando la 
leyenda “en contra” o “en abstención”. 
 
De igual forma podrán expresar la 
reserva de artículos que así consideren 
o bien podrán presentar un voto 
particular. 
 

Artículo 106. Todo dictamen será 
elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con un lenguaje claro, 
preciso, incluyente y no sexista… 
 
I a XVI…  
 
Los dictamenes correspondientes a  
iniciativas o puntos de acuerdo, 
cuando el objeto de la misma sea la 
adición, reforma o modificación de 
derechos de las personas mayores, 
la comisión dictaminadora tendrá 
que emitir adicionalmente un 
dictamen en lenguaje claro, sin 
tecnisisimos, y de comprensión fácil, 
siguiendo los elementos 
enumerados en el presente artículo,  
mismo que será firmado por las y los 
integrantes de la comisión 
respectiva y tendrá que ser 
publicado en la Gaceta 
Parlamentaria para su consulta  

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

DECRETO 
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ÚNICO. – Se REFORMA  el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 
Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 
redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen deberá 
contener los siguientes elementos: 
 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan; 
 
II. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del 
mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar 
así como el nombre de la o el promovente; 
 
III. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva; 
 
IV. Antecedentes del asunto; 
 
V. Análisis y estudio de la iniciativa o punto de acuerdo; 
 
VI. Considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo 
de la iniciativa o punto de acuerdo; VII. Fundamento legal de la competencia de la 
o las Comisiones para emitir el dictamen; 
 
VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando los 
elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la 
perspectiva de género, en su caso; 
 
IX. Antecedentes del procedimiento, que contiene los hechos situaciones o 
acciones que causan u originan el asunto en dictamen; 
 
X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o 
foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Así como la 
fundamentación y motivación de los mismos en los ordenamientos aplicables; 
 
XI. Resolutivos, que expresan el sentido del dictamen mediante proposiciones 
claras y sencillas que se sujetarán a votación;  
 
XII. El proyecto de decreto; 
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XIII. La denominación del proyecto de ley o decreto; 
 
XIV. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno; 
XV. Los artículos transitorios, y 
 
XVI. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó, 
a efecto de verificar el quórum. 
 
 
Los dictamenes correspondientes a  iniciativas o puntos de acuerdo, cuando 
el objeto de la misma sea la adición, reforma o modificación de derechos de 
las personas mayores, la comisión dictaminadora tendrá que emitir 
adicionalmente un dictamen en lenguaje claro, sin tecnisisimos, y de 
comprensión fácil, siguiendo los elementos enumerados en el presente 
artículo,  mismo que será firmado por las y los integrantes de la comisión 
respectiva y tendrá que ser publicado en la Gaceta Parlamentaria para su 
consulta 
 
 
El dictamen deberá contar con el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de las y 
los Diputados de la o las Comisiones que dictaminan, que debe constar mediante 
firma autógrafa. 
 
Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el dictamen 
firmando y agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”. 
 
De igual forma podrán expresar la reserva de artículos que así consideren o bien 
podrán presentar un voto particular. 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  Remitasé a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días del mes de abril de 2021 
 

Atentamente 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento 
en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 
82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DEL DISTRITTO FEDERAL EN MATERIA DE SEMÁFOROS 
SONOROS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día a día de una persona está caracterizado por la realización de tareas que 

a simple vista parecen actos simples e involuntarios. Actividades como ir a 

comprar el pan o tener que ir al médico suelen ser cometidos que cualquier 

persona puede realizar sin complicaciones, algo que sin lugar a dudas se 

escapa de la realidad. 

 

En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones de personas viven 

en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones 

experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica que la 

prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir acciones 

encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se deriven.  

 

Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos humanos 

es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), 

donde México ha tenido una participación relevante, ya que fue el proponente, 

firmándola y ratificándola en   2007.  

 

Esta Convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo 

poblacional, en el cual uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con 

esta condición. Además de que se puede considerar como la culminación de 

décadas de lucha de las personas con discapacidad y algunas organizaciones 

interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos humanos. 
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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que 

los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte integral 

de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la importancia que 

para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia para 

poder participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre 

políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. 

 

Por su parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 2014-2018 retoma como eje de organización a la Convención y 

plantea las acciones fundamentales para asegurar los derechos de las personas 

con discapacidad; tanto la Convención como el Programa Nacional señalan la 

relevancia de disponer de datos y estadísticas que permitan diagnosticar, planificar 

y evaluar las acciones en favor de este grupo de la población.  

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas como: 

bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas forman 

parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas con 

seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario en el 

transporte público, estos también son necesarios para personas adultas mayores, y 

con discapacidades temporales.   

En los últimos años, el concepto de Accesibilidad Universal se ha ido entrañando 

en los ámbitos relacionados con la discapacidad. En un primer momento, la palabra 

accesibilidad estaba asociada a la eliminación de barreras físicas, a facilitar el 

acceso a los entornos urbanos, arquitectónicos. Sin embargo, hemos ido avanzando 

desde esa concepción parcial de la accesibilidad a englobarla en un concepto que 

considera a la persona y a su entorno como un todo: abarcando el medio físico, los 

transportes, la educación, el deporte, la cultura, el ocio o la sociedad de la 

información; en definitiva, hemos de plantear soluciones que no señalen de manera  
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diferenciada a los ciudadanos según sus capacidades. Se trata de poner en marcha 

alternativas que puedan ser utilizadas por todos, intentando así conseguir una 

sociedad en la que los ciudadanos, sin exclusión, puedan desenvolverse de una 

manera autónoma y en completa libertad. 

Si bien la accesibilidad es una cualidad del entorno que debe impregnar cada uno 

de sus ámbitos, su implantación en las vías y espacios públicos es prioritaria para 

lograr el objetivo de permeabilizar el tejido urbano, y también el rural, sin excluir a 

quienes presentan problemas de accesibilidad con el entorno. La accesibilidad en 

las vías y espacios públicos requiere un esfuerzo notable, dado que la situación de 

partida, la realidad de la que se ha de iniciar el trabajo de hacer fluir la accesibilidad, 

es una realidad saturada de barreras, que no sólo están presentes y arraigadas en 

esa fotografía de partida de nuestras calles, barrios, cascos antiguos e incluso 

nuevas urbanizaciones, sino que se solapan unas barreras con otras, se refuerzan 

mutuamente dando lugar a una cadena de dificultades que hay que tratar de 

superar, a costa de desarrollar grandes esfuerzos y de exponerse a situaciones de 

riesgo. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, había en la Ciudad de México, 

483,045 personas con discapacidad, representando el 5.46% del total de los 

habitantes, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres. La posibilidad de 

padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la edad: la población 

menor a 15 años con alguna discapacidad es de 1.8%, entre 15 y 29 años de 1.9%, 

entre 30 y 59 años de 4.5%, entre 60 y 84 años de 19.9%, y para la de mayores a 

84 años de 54.2%. 

 

En la Ciudad de México existe una gran cantidad de personas en situación de 

vulnerabilidad, entre ellos las personas con capacidades, que de acuerdo al Censo 

de Población y Vivienda 2010 en la ciudad existen 483 mil personas con 
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discapacidad, las cuales representan el 5.46% del total de los habitantes. La 

discriminación de personas con discapacidad violenta la promoción del pleno goce 

de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

En el caso que nos ocupa en la Ciudad de México, hay un rezago en las políticas 

públicas que promueven un desarrollo integral de dicha población.  

 

 El artículo 1° de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales e intelectuales o sensoriales a largo plazo que 

impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad y condiciones 

con las demás. La salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad debe reflejarse en la legislación nacional, y en el caso que nos ocupa 

en el marco normativo de la Ciudad de México, toda vez que nuestro país ha suscrito 

diversas convenciones internacionales en pro de la protección de los derechos para 

personas con discapacidad. La Convención Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad establece que los estados parten deben asegurar y promover el 

pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, sin discriminación alguna. Por otra parte, el artículo 20 

de la misma Convención establece que los estados deben adoptar medidas para 

asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la 

mayor independencia posible.  

 

A pesar de lo anterior, en la Ciudad de México sólo 3% de las intersecciones 

semaforizadas cuentan con un dispositivo sonoro para ayudar a las personas con 

discapacidad visual a cruzar las calles.  

 

Según cifras del gobierno capitalino, anteriormente en la Ciudad de México hay 3 

mil 412 intersecciones con semáforos y únicamente 110 tienen este aparato 

auditivo. Cabe señalar que estos dispositivos comenzaron a instalarse en el año 

2007 en el centro de nuestra ciudad. 
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 En la ciudad los peatones son las principales víctimas mortales en los accidentes 

viales, según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. El bajo 

número de semáforos con dispositivos para personas con discapacidad visual es 

muestra de que la Ciudad de México tiene en el olvido los proyectos de 

infraestructura para este sector vulnerable a la población, por lo que, compañeras 

diputadas y diputados, les solicito votar a favor del presente dictamen a efecto de 

construir políticas públicas que mitiguen las barreras físicas que impidan el pleno 

ejercicio de todos los capitalinos. 

 

Actualmente el Metro de la Ciudad de México sirve en extensas áreas de la 

Metropoli y cuenta con 12 líneas y con un total de 184 estaciones en la que 

atraviesan la Ciudad de México y 11 parte del Estado de México. 

 

Como bien sabemos el Metro es uno de los principales medios de transporte de 

todas y todos los capitalinos de esta Ciudad, con un promedio de 4 millones de 

pasajerso al día, esto representa una gran cantidad de personas que llegan día a 

día a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

Del mismo modo el METROBUS es un sistema de trasporte que utilizan todas y 

todos los ciudadanos de esta Ciudad, como sabemos, cuenta con siete líneas y 

posee 239 estaciones, todas encontrandose dentro de la Ciudad de México.  

 

Como bien señalamos con anterioridad es de bital importancia dotar a todos y todas 

las personas con alguna discapacidad a contar con la infrestructura que les permita 

una movilidad sin barreras que les permitan el disfrute de sus derechos a una buena 

movilidad.  

 

Como bien sabemos la Constitución Pólitica de los Estados Unidos Mexianos en su 

artículo 1 menciona que Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

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

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

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De igual manera el capítulo Primero de las Normas y Garantías de los Derechos 

Humanos, en su artículo 4 apartado C. “Igualdad y no discriminación”, menciona 

que la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Se asume 

que las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa. 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.  

 

En Morena, queremos contribuir a la solución de las demandas de las personas con 

discapacidad, construyendo un entorno de movilidad accesible y seguro, aplicando 

en todo momento los derechos humanos y rechazando todo tipo de discriminación 

a cualquier grupo vulnerable.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos la consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DE MOVILIDAD 

DEL DISTRITTO FEDERAL EN MATERIA DE SEMÁFOROS SONOROS. 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 

LA MOVILIDAD Y SU USO 

 

Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, 

en coordinación con la Secretaría 

deberá garantizar que la 

programación del sistema de 

semaforización vial optimice el uso de 

las vialidades y la eficiencia del 

tránsito, considerando niveles de 

servicio óptimos para todos los usuarios 

de la vía de acuerdo a la 

jerarquía de movilidad. 

 

Asimismo, se deberá garantizar que las 

intersecciones reguladas por estos 

dispositivos cuenten con 

semáforos peatonales, y 

adicionalmente sonoros cercanos a los 

Centros de Transferencia Modal, 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 

LA MOVILIDAD Y SU USO 

 

Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, 

en coordinación con la Secretaría 

deberá garantizar que la programación 

del sistema de semaforización vial 

optimice el uso de las vialidades y la 

eficiencia del tránsito, considerando 

niveles de servicio óptimos para todos 

los usuarios de la vía de acuerdo a la 

jerarquía de movilidad.  

 

 

Asimismo, se deberá garantizar que las 

intersecciones reguladas por estos 

dispositivos cuenten con semáforos 

peatonales, y adicionalmente sonoros 

cercanos a los Centros de 

Transferencia Modal, el Sistema de 
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así como en centros educativos, de 

salud, culturales, comerciales y de 

recreación a efecto de facilitar 

la movilidad de las personas con 

discapacidad visual. 

 

Transporte Colectivo “Metro”, 

Metrobús, así como en centros 

educativos, de salud, culturales, 

comerciales y de recreación a efecto de 

facilitar la movilidad de las personas 

con discapacidad visual. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

 

TERCERO: Se sustituiran de forma paulatina todos los semaforos que se 

encuentren en las cercanias de las instalaciones del Sistema de transporte colectivo 

y de las instalaciones del Metrobús, ambos de la Ciudad de México.  

 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY GENERAL DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La violencia de género contra las mujeres es un asunto de derechos humanos que tiene 

repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el principal 
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responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones 

aisladas sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y 

hombres.  

La violencia recurrente y sistemática que se ejerce contra las mujeres trasciende todas 

las fronteras relacionadas con condiciones económicas, étnicas, culturales, de edad, 

territoriales u otras y ha sido vivida en alguna de sus manifestaciones por toda mujer en 

algún momento de su vida.  

Su naturaleza universal no sólo se le confiere al hecho de estar presente en la mayoría 

de las culturas, sino porque además se erige como patrón cultural que se aprende y se 

manifiesta en las relaciones humanas (IIDH, 2006).  

La violencia de género contra las mujeres se origina en las relaciones desiguales de 

poder entre mujeres y hombres, las cuales responden a un orden social y culturalmente 

construido, que determina una jerarquía y un poder distinto para ambos sexos 

(Kislinger, 2005).  

En este sentido la violencia contra la mujer por razones de género, obedece a una lógica 

jerarquizada entre los sexos, la cual es instaurada dentro de la cultura y la sociedad y 

es trasmitida mediante discursos y representaciones; constituyéndose con todos 

aquéllos comportamientos y acciones que violenten, dañen o perjudiquen la integridad 

de las mujeres, obedeciendo éstas acciones a una racionalidad que las discrimina (Flora 

Tristán, A.C., 2005).  

Los Estados se han comprometido a través de la firma y ratificación de diversos 

instrumentos tanto internacionales y legislaciones nacionales con el deber de proteger 
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a las mujeres de los actos de violencia en su contra, contrayendo el 5 deber de atender, 

sancionar, prevenir y erradicar dicha violencia. Las órdenes de protección surgen como 

una estrategia para brindar protección inmediata o de largo plazo, a las mujeres víctimas 

de violencia1. 

El compromiso del Estado mexicano para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres 

es irreversible. En este proceso de transformación que nos involucra a todas y todos, 

aspiramos a provocar los cambios que visibilicen esta igualdad en la dinámica 

económica, política y social, en la convicción de que ésta constituye una ruta 

fundamental hacia la consolidación de la democracia en nuestro país. Un reto de esta 

magnitud exige, además de respuestas inmediatas y eficaces, instrumentos legales que 

legitimen cada acción por emprender.  

De aquí que el camino a seguir haya comenzado con la adecuación de nuestras leyes 

nacionales conforme a los tratados internacionales más avanzados en su rubro, así 

como la creación de otros ordenamientos jurídicos, que den certeza y cuenta de cada 

acto de gobierno en materia de igualdad.  

La violencia que padecen millones de niñas y mujeres en nuestro país constituye un 

grave atentado a los derechos humanos y un obstáculo para consolidar nuestra 

incipiente democracia. Hasta hace relativamente poco tiempo, ésta arraigada y 

denigrante práctica había encontrado en el “respeto a la vida privada” el principal 

argumento de las instituciones del Estado para mantenerse al margen, propiciando con 

ello que, a diario, a lo largo y ancho del país, se escribieran interminables historias de 

vejación, dolor y muerte.  

                                                           
1 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ias/Doc_29.pdf 
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En la década de los noventa el movimiento de mujeres, acompañado por la academia 

y organizaciones de la sociedad civil afines a la causa reivindicatoria de los derechos 

humanos de las mujeres, lograron posicionar en la agenda pública el tema del combate 

a la violencia, especialmente la que se manifiesta en el ámbito familiar.  

El hogar dejó de considerarse el espacio más seguro para las mujeres y se planteó la 

necesidad de intervención del Estado para hacer frente a este fenómeno y garantizar 

su seguridad. La primera iniciativa popular del país –presentada en Jalisco en marzo de 

1999 con la campaña ¡Quítate la venda... ¡La violencia intrafamiliar existe!, con el 

respaldo de más de 40 mil firmas de la ciudadanía– recogió esta preocupación y planteó 

al Congreso local la urgente necesidad de legislar para prevenir, atender y sancionar la 

violencia en el ámbito familiar.  

En Jalisco, como en la mayoría de los estados, se libraron épicas batallas contra 

visiones machistas y misóginas del derecho para conseguir la aprobación de leyes en 

la materia. Casi una década nos ha llevado concluir este proceso.  

A la fecha 28 entidades federativas cuentan con una ley en la materia; 30 han 

establecido como delito la violencia familiar y muchas han creado mecanismos de 

seguimiento.  

No obstante, el esfuerzo no ha sido suficiente para atender otras expresiones y 

manifestaciones de violencia igualmente graves y complejas, como la violencia en la 

comunidad, la laboral y docente, la institucional o la violencia feminicida.  

La adopción en nuestro país de diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos de las mujeres, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas 
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de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones 

Unidas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará) –ambas vigentes en 

nuestro país, según lo dispuesto por el Artículo 133 Constitucional–, así como el trabajo 

tenaz del movimiento de mujeres, han contribuido a visibilizar otros tipos y espacios 

donde también se manifiesta la violencia de género, más allá de la que ocurre en el 

ámbito familiar, y se planteó la necesidad de una intervención integral por parte del 

Estado.  

La aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso) ponen de manifiesto la voluntad y compromiso 

del Estado mexicano para garantizar este derecho a las niñas y mujeres que habitan en 

la República y cumplir con los compromisos internacionales asumidos en la materia. 

México es Estado Parte de los principales instrumentos internacionales que protegen 

los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de 

las políticas públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como para la implementación de diversas leyes que integran el marco jurídico para 

enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia de género. 

El compromiso del Estado Mexicano por promover y garantizar los derechos de las 

mujeres a vivir sin discriminación ni violencia, así como de cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos en la materia, se ha visto reflejado también en la legislación 

mexicana. 

Entre los instrumentos que constituyen el marco jurídico mexicano para enfrentar el 

fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres, destacan: 
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 Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (febrero de 

2007), Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (marzo de 2008), 

 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (noviembre de 2007) 

 Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (febrero 

de 2009) 

El Programa Foros, Publicaciones y Actividades en Materia de Equidad y Género es un 

programa que se encuentra a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos y 

Democracia de la SRE, y que funciona a través de recursos asignados por la Cámara 

de Diputados para desarrollar estrategias en materia de igualdad de género2. 

Por lo que hace a los diferentes tipos de violencia contra la mujer, se encuentra la 

violencia familiar, la cual puede entenderse como: “…un acto de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 

matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto 

causar un daño3...” 

                                                           
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100921.pdf 
3 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf 
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Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar en nuestro medio 

se dan cuando:  

En el caso de las mujeres son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas 

o menospreciadas por su compañero.  

Puede ser que en una pareja se golpeen, insulten, amenacen, ignoren o menosprecien 

el uno al otro. Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con 

alguna discapacidad son golpeados(as), insultados(as), amenazados(as) o 

humillados(as). Algunos(as) de los integrantes de la familia obligan a otro(a) u otros(as) 

a tener prácticas sexuales que no desean4. 

Dentro de la violencia de género, existen grupos de personas especialmente 

vulnerables: los menores, hijos e hijas de madres víctimas de maltrato; las 

adolescentes, mujeres menores de edad, posibles víctimas de violencia de género en 

sus relaciones de pareja; y, finalmente, las mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad, como las que están aquejadas de alguna discapacidad, las de mayor 

edad, las que habitan en el entorno rural, las pertenecientes a etnias minoritarias o las 

inmigrantes. 

La dependencia, la discriminación, la falta de conocimiento suficiente sobre la incidencia 

en ellas de la violencia de género y la dificultad para dar plenitud al ejercicio de sus 

derechos requieren una atención adecuada con el diseño de medidas que tengan en 

cuenta la situación concreta de estas mujeres y les faciliten el disfrute de sus derechos.  

                                                           
4 Idem 
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En ese sentido, muchas mujeres que son víctimas de violencia, se sienten 

desprotegidas por encontrarse en situación de riesgo y/o de vulnerabilidad para poder 

ser representadas legalmente. 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Ante esta situación es necesario que el Estado garantice a las mujeres que son víctimas 

de violencia familiar, además de la atención psicológica y orientación jurídica, una 

representación legal gratuita, ejerciendo la defensa de los Derechos garantizados por 

la propia Constitución, mediante una asistencia y asesoría legal especializada, gratuita 

y multidisciplinaria, promoviendo así, la garantía al pleno respeto de los derechos 

humanos fundamentales de toda mujer. 

Asimismo, el acceso a este derecho, deberá otorgarse sin distinción de edad, etnia, 

clase social, religión o preferencia sexual. 

Por lo anterior, se propone adicionar un párrafo a la fracción I, del Artículo 8° de la Ley 

General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de garantizar 

representación legal gratuita, en favor de las mujeres que son víctimas de violencia 

familiar, y que además se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

TITULO II. MODALIDADES DE LA 
VIOLENCIA. 

 
CAPÍTULO I.  

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR. 

 
 Artículo 8.- Los modelos de atención, 

prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, la 
Ciudad de México y los municipios son el 
conjunto de medidas y acciones para 
proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
Para ello, deberán tomar en consideración: 

 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y 

tratamiento psicológico especializados y 
gratuitos a las víctimas, que favorezcan su 
empoderamiento y reparen el daño 
causado por dicha violencia;  

II. Brindar servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos al Agresor para 
erradicar las conductas violentas a través 
de una educación que elimine los 
estereotipos de supremacía masculina, y 
los patrones machistas que generaron su 
violencia;  

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima 
y el Agresor sea proporcionada por la 
misma persona y en el mismo lugar. En 
ningún caso podrán brindar atención, 
aquellas personas que hayan sido 

TITULO II. MODALIDADES DE LA 
VIOLENCIA. 

 
CAPÍTULO I. 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR. 

 
Artículo 8.- Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, la Ciudad 
de México y los municipios son el conjunto de 
medidas y acciones para proteger a las víctimas 
de violencia familiar, como parte de la obligación 
del Estado, de garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. Para ello, deberán tomar en 
consideración: 
 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y 

tratamiento psicológico especializados y 

gratuitos a las víctimas, que favorezcan su 

empoderamiento y reparen el daño causado por 

dicha violencia.  

Asimismo, se deberá proporcionar 

representación legal gratuita a mujeres que 

manifiesten ser receptoras de violencia 

familiar, que se encuentren en situación de 

riesgo, vulnerabilidad económica y no 

cuenten con la posibilidad de pagar por estos 

servicios profesionales del ejercicio privado, 

debiendo auxiliarles en la tramitación de 

medidas de protección en términos de la 

presente Ley; 
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sancionadas por ejercer algún tipo de 
violencia; 

IV. Evitar procedimientos de mediación o 
conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 
V. Favorecer la separación y alejamiento del 
Agresor con respecto a la Víctima, y  
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento 
de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; 
la información sobre su ubicación será secreta y 
proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos. Las personas que 
laboren en los refugios deberán contar con la 
cédula profesional correspondiente a la 
especialidad en que desarrollen su trabajo. En 
ningún caso podrán laborar en los refugios 
personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia. 
 

 

II. a VI… 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un párrafo 

segundo a la fracción I del Artículo 8°, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

ÚNICO. Se Adiciona un párrafo segundo a la fracción I, del Artículo 8° de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

TITULO II. MODALIDADES DE LA VIOLENCIA. 

CAPÍTULO I. 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

Artículo 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan 

la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 

municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 

víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de 

garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 

especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su 

empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia.  

Asimismo, se deberá proporcionar representación legal gratuita a 

mujeres que manifiesten ser receptoras de violencia familiar, que se 

encuentren en situación de riesgo, vulnerabilidad económica y no 

cuenten con la posibilidad de pagar por estos servicios profesionales 
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del ejercicio privado, debiendo auxiliarles en la tramitación de medidas 

de protección en términos de la presente Ley; 

II. a VI… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 8 días del mes de abril 

de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  

P R E S E N T E  

  

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 

1, inciso b) y 69, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 

95, fracción II, 96 y 332 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presento ante el pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del 

Distrito Federal. Por lo anterior y con sustento en lo establecido en el artículo 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto se estructura cumpliendo con los contenidos siguientes:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Planteamiento del problema.  

El apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las personas mayores, (entendiéndose por éstas las de 60 años o 
más) tienen reconocidos los derechos a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad deberá 
establecer un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 
integridad.      
 Si bien es cierto el compromiso de la ciudad con las personas mayores quedó 
plasmado en el citado artículo constitucional, resulta innegable que en el día a día 
esta consolidación de derechos ha resultado de naturaleza silenciosa y nos 
encontramos aún muy alejados de un estado de bienestar deseable para esta 
población, debido, fundamentalmente, a que aún no se han encontrado las 
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herramientas apropiadas para hacerle frente a diversas problemáticas que padecen, 
en particular en la capital del país y de manera general en toda la República 
Mexicana, por ello, uno de los grandes retos constituye la consolidación de 
esfuerzos de todas y todos, para evitar que éste grupo etario siga sufriendo 
exclusión, aislamiento y discriminación al interior de nuestra sociedad.  
Con sustento en lo anterior, resulta necesario, como una primera acción, ampliar 
las bases constitucionales de reconocimiento y protección de derechos 
fundamentales a este sector de la población, mismos que no se encuentran 
enunciados en forma expresa o literal en ya citado artículo, siendo indispensable 
una reforma que permita la generación de garantías suficientes por parte del 
Estado.   
Entendemos que las personas mayores tienen per se, reconocidos todos los 
derechos señalados en la Constitución General de la República, así como en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, sin embargo, es importante realizar 
un énfasis normativo de derechos específicos y claramente direccionados, los que 
comúnmente, al entrar en esta etapa de la vida, se invisibilizan y desconocen.   
Es por ello que, ante la ausencia de las hipótesis normativas de rango constitucional 
que permitan la generación de políticas públicas por parte del Estado, que 
posibiliten re-direccionar la problemática hacia soluciones estructurales eficaces, 
para  otorgarle a la persona mayor el protagonismo que le corresponde en nuestra 
sociedad, encontramos que el legislador ordinario también incurre en omisiones 
legislativas, que redundan en perjuicio de las personas mayores, ocasionando con 
ello la desatención por parte del gobierno de brindarles un trato diferenciado y 
preferencial en trámites y servicios, así como en  diversos aspectos de la vida 
social.  
   
Argumentos que sustentan la iniciativa.  
Objetivo de la iniciativa.   
Proponemos que se permitan el fortalecimiento de la autonomía personal de la 
persona mayor, mejorar su nutrición, desarrollar un envejecimiento activo, brindar 
apoyos de diferente índole como los de carácter psicosocial o aquellos tendentes a 
revertir el deterioro cognitivo propios de la edad, proporcionar educación que 
estimule su inclusión y participación social, establecer mecanismos de apoyos para 
emprender negocios propios, capacitarles en forma constante y permanente en las 
tecnologías de la información que reduzcan el rezago que actualmente padecen en 
el uso de dispositivos digitales, así como rehabilitar sus viviendas y alojamientos 
para asegurarles espacios dignos y con movilidad segura, entre otros.    
 
En consideración al objetivo planteado, se describen a continuación las evidencias 
argumentativas que sustentan el presente instrumento legislativo.    
 
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población 
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo 
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración 
de sus derechos.  
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México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos 
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de 
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la 
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya 
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores. 1  
 Conforme a las proyecciones de población estimadas por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) en el 2017, el número de personas que residía en el país era 
de 123.5 millones de habitantes. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es 
ligeramente mayor al de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una 
gran cantidad de niños menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 
años (31.9 millones).   
 Si bien es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la 
población total (52.8%), también lo es que su participación ha disminuido en el 
transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó 
de 37.9% a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7% a 
25.8%.  
 La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal 
cada vez más angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) 
y adultos mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 
26 a 36.7% entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años 
acrecentaron de 6.4 a 10.5% en el mismo periodo, y se espera que en 2050 su 
monto aumente a 32.4 millones (21.5% de la población total).2  
 De las proyecciones señaladas, se demuestra que estamos en presencia de un 
envejecimiento global acelerado, lo que se reflejará en algunos años, cuando más 
de una quinta parte de la población de la República Mexicana, esté integrada por 
personas mayores, de las cuales la mayor parte de dicho porcentaje vivirá en las 
grandes urbes, como la Ciudad de México.   
 Existe evidencia suficiente de que, con la edad, las personas sufren un detrimento 
natural de su salud y son más susceptibles de tener enfermedades crónicas y 
deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún 
tipo de discapacidad, la correlación de estos factores con el aumento de la población 
perteneciente a este sector, implicará necesariamente una gran demanda de 
servicios, tanto de carácter institucional, como son los médicos, de pensiones o 
sanitarios, así como aquellos de índole comunitario, como pueden ser los de 
manutención o los relativos a servicios de atención y de cuidado, lo que implicará la 

                                                             

1 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.  
2 Obtenido de las Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Población, visible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf 3 

Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de  

Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf    
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generación de grandes esfuerzos y enormes retos que deberá solventar esta 
ciudad.    
La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la actualidad 
es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas mayores (39%) 
tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5% utiliza el Seguro 
Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que 46.5% usa el 
ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.  
 El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre es 
mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en las 
mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más, llega a 
32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las personas 
mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro idioma.3 
Adicionalmente, es de todos conocido que al entrar a esta etapa de la vida, la 
persona mayor empieza a sufrir aislamiento, abandono y discriminación en 
diferentes ámbitos sociales o de convivencia como son los de índole laboral, 
educacional, institucional, médico e inclusive familiar.  
 Muestra de ello lo refleja la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad 
de México, de junio de 2017, en la cual se encontró que de una lista de 41 grupos 
en situación de discriminación las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, 
solo por debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo 
más discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o 
aquellas que padecen VIH/SIDA.   
 La Encuesta muestra un elevado índice de percepción en la discriminación ya que 
el 75.7% de las personas de 18 años o más en la Ciudad de México consideran que 
sí existe discriminación hacia las personas mayores y de los que dicen que existe, 
un 48.0 por ciento considera que se les discrimina mucho.  
 Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores que 
la encuestados consideraron, es que no se les da trabajo, el hecho de ser viejos, no 
les hacen caso, por maltratos familiares, por ofensas, porque se les maltrata por 
abandono o porque se les consideran estorbos.3   
 Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se 
cree que las personas mayores son dependientes, menos productivas y menos 
capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la 
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya 
no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas 
conforme envejecen. 5  
 Las condiciones en las que se ubican las personas mayores y la percepción de la 
población, nos permite inferir que son un sector que requiere una atención prioritaria 
por parte del gobierno de esta Ciudad, tal y como la propia constitución de esta 
Entidad Federativa lo ha reconocido, en la inteligencia de que –como hemos 

                                                             

3 Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para 

Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación  en  la  Ciudad  de 

 México.  Visible  en  

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf    
5 Ob. cit.  Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores  
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señalado- sufren una disminución en su salud, requieren de mayores atenciones 
médicas, particularmente de carácter especializado, así como de medicamentos y 
diversos insumos, ante ello encontramos que un gran número de ellos no cuentan 
con un sistema de seguridad social que les permitan enfrentar diversas 
contingencias y en muchos de los casos sufren violencia, abandono, son 
discriminados y maltratados.       
 Derivado de lo anterior, resulta impostergable que con base en diagnósticos y 
proyecciones correctas, así como con dispositivos normativos sólidos de jerarquía 
constitucional,  nos preparemos para proporcionar el sustento que se requiere para 
que en un futuro cercano, se genere un cambio cultural y de enfoque, consolidemos 
diversos servicios institucionales, convenientes y apropiados para las personas 
mayores, los cuales deberán estar orientados a su protección y bienestar integral, 
sin dejar a un lado la implementación de herramientas que posibilitaran desarrollar 
su independencia y productividad, así como ampliar el abanico de oportunidades 
determinadas a fortalecer su autonomía, propiciando con ello un envejecimiento 
activo y saludable.  
 Como sociedad, no debemos soslayar el compromiso de velar por que nuestras 
personas mayores vivan con autonomía, dignidad, con un sentido de pertenencia y 
con un propósito en sus vidas, sin importar la edad que tengan ni su estado de 
salud, fundamentalmente, porque ellas han participado en la construcción de 
nuestra identidad como pueblo; inexplicablemente en nuestro país se les ha 
marginado de las actividades cotidianas, por las falsas creencias que hemos 
arraigado de que este sector de la población se encuentra amarrado al pasado, o 
por considerar que deberían estar en retiro laboral o padecen de incapacidad para 
adaptarse a los cambios vertiginosos que hoy representa la vida social.   
 Sin embargo, este es el momento de deconstruir estos falsos conceptos, establecer 
un andamiaje sólido de políticas públicas contundentes y eficaces en el 
reconocimiento de los derechos de esta población, reconocer y fomentar el potencial 
con el que cuentan, hacer una revisión profunda de los derechos que les cobijan y 
proporcionarles una mejor calidad de vida, brindándoles la seguridad de que, en la 
Ciudad de México, es posible envejecer sin miedos y con dignidad.   
 
• Como ya se ha señalado, uno de los grandes problemas que enfrentan las 
personas mayores es el de discriminación y aislamiento, es una situación que ellos 
padecen y que socialmente, la mayoría de la población reconoce, tal y como las 
encuestas lo han evidenciado.   
  
• No es un hecho desconocido que en la sociedad en la que vivimos muchas 
personas mayores se encuentran en franca desventaja respecto a otros sectores 
de la población, como son las personas jóvenes o las adultas. Hablando en 
cuestiones económicas, muchas están en un estado de precariedad o de pobreza, 
debido a diversos factores.  
 Si bien, los adultos mayores deben enfrentar una serie de barreras para lograr 
emprender, como es la salud y la discriminación, y que la proporción de adultos 
mayores que están comenzando un emprendimiento, constituye la mitad de los 
jóvenes en la misma situación, panorama que empeora en comparación con el 
adulto mayor femenino, existen estudios desarrollados por Kautonen et al. (2009) 
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que concluyeron que los adultos mayores poseen más habilidades técnicas y 
administrativas que los emprendedores jóvenes. Además, las personas mayores, 
tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 
manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
 Se considera que muchas personas mayores podrán tener un rol muy significativo 
en las actividades económicas del futuro (OECD, 2012). Los estudios realizados por 
Zhang (2008), concluyeron que los emprendedores de la tercera edad se jubilan 
más tarde que los empleados dependientes del mismo grupo etario. De hecho, el 
emprendimiento en adultos mayores ha estado desde hace muy poco tiempo 
concebido como políticas sociales y públicas destinadas a potenciar el desarrollo de 
nuevos ingresos económicos, cuando las pensiones son limitadas y existen escasas 
oportunidades para participar en el mercado laboral. Estas políticas pueden 
constituir un potencial remedio para enfrentar el proceso de envejecimiento 
acelerado de la población.4  
Así mismo, el  deterioro cognitivo y las demencias que padecen las personas 
mayores son condiciones que han ido en aumento en los últimos años, constituyen 
factores importantes en la dependencia funcional y la necesidad de atención 
personal, ya que implican la pérdida progresiva de la memoria y la capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria.   
Tres estudios en México, dos basados en encuestas nacionales de población, el 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM 2001) y la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), y uno basado en un 
estudio multinacional sobre demencias (10/66)5, permiten estimar la prevalencia de 
deterioro cognitivo y demencia. Si bien los estudios no parten de los mismos  
instrumentos  de  medición,  permiten  contar  con  cifras  para  estos  padecimientos  
en distintos momentos.   
El  primer  estudio  estimó, en  el  año  2001, una  prevalencia  de  7%  de  deterioro  
cognitivo no demencial y de 3% de demencia en personas mayores. Para el año 
2008, el estudio 10/66, primer estudio sobre demencia a nivel poblacional en 
México, estimó una prevalencia de demencia de 7%, mientras que, en el año 2012, 
datos de ENSANUT mostraron una prevalencia de la demencia de 8%.6  
 El hacer una mención especial de este tipo de enfermedad, posibilitará la 
generación de políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los padecimientos 
mentales, desarrollar protocolos médicos específicos de identificación temprana de 
personas mayores que estén en riesgo de padecer una enfermedad mental, generar 
espacios hospitalarios suficientes con la capacidad de brindar atención en este 
rubro, y personal médico, de enfermería y cuidadores, debidamente capacitados, 
                                                             

4 Cfr. Emprendimiento en la Tercera Edad: Una Revisión de la Situación Actual, Felipe Oelckers, 

visible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v10n3/art15.pdf  
5 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 es un grupo colaborador que estudia la demencia e 

incluye 16 mil participantes de los estudios basados en población en China, México, República 

Dominicana, Cuba, Perú, Argentina y Venezuela.  
6 Envejecimiento y atención a la dependencia en México, Mariana López - Ortega Natalia Aranco. 

Banco Interamericano de Desarrollo, División de Protección Social y Salud. 2019. Visible en 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Envejecimiento_y_atenci%C3%B3n_a

_ la_dependencia_en_M%C3%A9xico_es.pdf  
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así como implementar programas y acciones específicas, con suficiencia 
presupuestal y la generación de indicadores y metas medibles que coadyuven a una 
salud mental óptima, reduzcan el aislamiento social y disminuyan los trastornos 
asociados con el estado de ánimo.  
Es común que al llegar a una edad adulta se padezcan diversos desórdenes 
alimenticios, en muchas ocasiones se ingieren alimentos que repercuten en 
enfermedades que ya se padecían o bien se presenta una falta de apetito, 
ocasionada en muchas veces por estados constantes de depresión. Por ello es 
importante que las personas mayores puedan alimentarse con una dieta 
balanceada y atractiva, que les brinde una nutrición equilibrada y saludable.  
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de 
Salud y Envejecimiento en México, se describe como la obesidad afecta a las 
personas mayores en México, señalando que en total el 45% de los adultos 
mayores de 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las mujeres son más 
propensas que los hombres a tener obesidad y, en general, tienen un Índice de 
Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores mexicanos obesos tienen 3 
veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La obesidad aumenta el riesgo de 
mortalidad y caídas en esta población. La obesidad se asocia con niveles bajos de 
vitamina D entre adultos mayores mexicanos y son un factor de riesgo conocido 
para enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e 
hipertensión. 7   
 Cuando se incorporan dietas saludables al régimen alimenticio, pueden revertirse 
o retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso de envejecimiento. El 
principal objetivo al cual están dirigidos estos consejos, es evitar, detener e incluso 
revertir la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, asegurando de este 
modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma independiente y 
disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita compartir activamente 
dentro de la familia y de la comunidad.  
 En personas mayores con deficiencias nutritivas, es frecuente ver disminuida la 
capacidad defensiva contra las condiciones ambientales, lo que se evidencia en 
ocasiones con fracturas, infecciones y en la aparición de enfermedades de difícil 
recuperación. En esta etapa de la vida, se debe hacer una distribución adecuada de 
los nutrientes para preservar la masa muscular, el sistema inmunológico y la función 
cognitiva. Asimismo, con una dieta balanceada se puede prevenir patologías como 
osteoporosis, anemia, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres en 
especial de mama y de colon y mantener los niveles normales de lípidos en sangre, 
colesterol y triglicéridos.8  
  
• Por otra parte, erróneamente se ha pensado que existe una edad determinada 
para estudiar, la cual se ubica en la niñez y la juventud, las leyes, políticas y 
programas de nuestro país se enfocan principalmente a brindar este servicio a 

                                                             

7 Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. 

Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf  
8 Consejos para una buena nutrición en el adulto mayor, Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

Chile, visible en https://www.socgeriatria.cl/site/?p=367   
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dichos sectores de la población. Si bien es cierto la Ley General de Educación 
contempla la educación para los adultos, ésta se encuentra enfocada a las 
personas mayores de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la 
educación primaria y secundaria, dejando de lado a las personas mayores que 
teniendo estos estudios desean continuar estudiando, sin que ello represente una 
expectativa de profesionalización.   
 La educación puede representar una excelente opción de ocupación para las 
personas mayores. Actualmente se han acuñado conceptos como la gerontología 
educativa o la gerontagogía, conocida como la disciplina que se encargada de la 
educación en personas mayores, la cual puede perseguir diferentes objetivos entre 
los que destacan el de funcionalización que permite la conservación, mejoramiento 
o instalación de determinadas competencias en la vida cotidiana. Aquí la práctica 
educativa se propone brindar la oportunidad para compensar déficits, concretar 
proyectos (adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas), para mantener la 
vigencia de las funciones cognitivas, para incorporar estrategias para la toma de 
decisiones y para desarrollar competencias físicas, sociales, etc.   
 Existen propuestas que consideran que el eje de la educación de la persona mayor 
está en la promoción de la salud, de los hábitos de vida sanos y del autocuidado. 
Esta acción educativa se concibe como un recurso para la transmisión de valores 
saludables que permitan prevenir de manera eficaz los riesgos de enfermar.   
 Finalmente, una tercera perspectiva alude a la educación de adultos mayores como 
entramado de sociabilidad y ejercicio de derechos, la inclusión en actividades 
educativas permite, desde esta óptica, la incorporación en diferentes grupos e 
instituciones, lo cual constituye un recurso para hacer frente al aislamiento y la 
segregación. Es pensada como una instancia promotora de derechos cuyo ejercicio 
permite hacer frente a necesidades y asegurar el bienestar.9  
 Por las razones expuestas consideramos que es momento propicio de modificar 
paradigmas arraigados y entender que la educación no tiene límites de edad, hoy 
en día el mundo moderno en el que nos desenvolvemos exige que se adquieran 
diversas destrezas o habilidades para estar actualizado en diversos temas, como 
es el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el no estar 
actualizado en estas herramientas se traduce en una la falta de empoderamiento de 
las personas mayores y la falta de capacidad para su uso los ubica en una franca 
desventaja y les genera un mayor grado de segregación.   
 En este sentido, encontramos que los adultos mayores presentan niveles de uso 
de internet significativamente menores que otros grupos etarios, según datos 
provenientes de las encuestas de hogares en los ocho países para los que existe 
información. Y las brechas son muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos 
ocho países (El Salvador, Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar 
internet alrededor de diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países 
(Chile y Uruguay, que son dos de los países con mayor desarrollo digital en la región 

                                                             

9 Introducción a la gerontología  educativa, licenciada Cecilia Aguinaga, visible en 

http://www.psicomundo.com/tiempo/tiempo34/aguinaga.htm  
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y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.10  
 Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de pobreza. La 
discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al 
mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un 
trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero 
las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo 
porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas (en el mejor de los 
casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces 
se hace en condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones 
laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su 
experiencia y habilidades. 11  
 La discriminación que sufren resulta significativa y en muchos sentidos se 
encuentran invisibilizados, no constituyéndose como objetivos o metas en la 
construcción de políticas públicas.   
 Muestra de ello es la metodología que utiliza el INEGI para realizar la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la cual para el cuarto trimestre de 2019 señalaba 
a la letra lo siguiente: La encuesta está diseñada para identificar sin confundir los 
conceptos de desocupación, subocupación e informalidad, así como también para 
tomar en cuenta y darles un lugar específico a aquéllas otras personas que no 
presionan activamente en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que 
ya no tienen oportunidad alguna de competir en él (mujeres que por dedicarse al 
hogar no han acumulado experiencia laboral, personas maduras y de la tercera 
edad, etc.).12  
Esta visión de Estado las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal 
remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las 
personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas 
sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en 
ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, 
abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera 
como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven 
realmente su inserción.  
 Faltan políticas dirigidas hacia personas mayores que les ayuden a obtener 
empleos bien remunerados, con prestaciones y condiciones de seguridad mínimas. 
Aunque en diferentes administraciones se han establecido programas como el de 
“Vinculación Laboral para Personas Adultas Mayores”, estos han ofrecido trabajos 
que exigen baja calificación, están mal remunerados y, a veces, ni siquiera son 
formales. Por ejemplo, entre la oferta de empleos están “mensajeros, personal de 

                                                             

10 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas, 

Fundación FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-

latinabrecha-digital-politicas-publicas/  
11 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.  
12 Información obtenida de los Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras 

durante el cuarto trimestre de 2019, visible en  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf  
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limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes generales, 
supervisores, promotores, etcétera”, o el Sistema de Empacado Voluntario de  
Mercancías (empacadores en supermercados), que ofrece trabajos abiertamente 
precarios es decir, sin prestaciones, condiciones mínimas de trabajo (tienen que 
estar de pie durante horas) e, incluso, sin salario. 13  
 En atención a las consideraciones mencionadas estimamos que se debe postular 
a rango constitucional el derecho al trabajo remunerado para las personas mayores, 
y que este reconocimiento incida en legislación secundaria y en las políticas 
públicas que se diseñen en un futuro, ya que atendiendo a las evidencias expuestas 
se infiere la necesidad de construir una política integral, en la que participen los 
sectores público y privado para conformar una estrategia de empleo formal a nivel 
local, creando y mejorando condiciones laborales que lentamente se han ido 
desvaneciendo para este sector de la población.     
    
• Actualmente el gobierno de la Ciudad ofrece ciertas rebajas en costos de servicios 
públicos, algunos de ellos se han derivado de su señalamiento en la Ley de los 
Derechos de las Personas Mayores y otros surgen de alguna Resolución General 
emitida como Decreto por parte de la Jefatura de Gobierno. Existe una clara 
tendencia en el ámbito nacional e internacional de proporcionar descuentos y tarifas 
preferenciales para las personas mayores.   
 Muestra de ello, se refleja en la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 26, inciso f) 
establece que los Estados Parte deberán propiciar el acceso a tarifas preferenciales 
o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona 
mayor.   
 Si bien es cierto a la fecha de presentación de esta iniciativa el Estado Mexicano 
no ha aprobado internamente dicho instrumento, hay un claro indicativo de que la 
tendencia internacional se está inclinando en reconocer los beneficios de descuento 
o exención de diversos servicios públicos, como es el transporte público, situación 
que se encuentra plenamente justificada, sí tomamos en cuenta que la persona 
mayor ha contribuido con muchos años de su esfuerzo a la construcción y 
edificación de esta ciudad, por lo que resulta apropiado que este derecho sea 
elevado a jerarquía constitucional.  
 El artículo 11, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone, en su parte final, que la Ciudad establecerá un sistema integral para la 
atención a la persona mayor que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad, en 
este sentido se plantea que dicho sistema tenga como eje rector el principio de 
protección especial a la persona mayor, el cual deberá moldear y servir de criterio 
orientador para la elaboración de la legislación, así como las políticas y programas 
que se desarrollen en el marco del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.  
  

                                                             

13 Cfr. Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.  
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Esta protección especial a la persona mayor se encuentra contemplada en el 
Protocolo de San Salvador, el cual señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   
 En tal cometido, -señala el Protocolo- los Estados Partes se comprometen a 
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho 
a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como 
alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada 
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 
capacidades, respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
 En virtud de que este Protocolo fue adoptado por el Estado Mexicano y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, debemos 
considerar que la protección especial al adulto mayor se constituye, para todo el 
país, como un derecho fundamental, de naturaleza exigible, y por tanto podrá 
constituirse como un principio rector que deberá orientar la actuación de todos los 
poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías de esta Ciudad de México, en 
aras de buscar la igualdad de oportunidades y la no exclusión, así como alcanzar 
una vida digna que refleje el mayor bienestar para este sector de la población.    
 Este principio deberá orientar la adopción de medidas para que las personas 
mayores puedan contar con un envejecimiento activo. La idea del envejecimiento 
activo surgió en un intento de hermanar, de forma coherente, ámbitos políticos muy 
compartimentados.   
 En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el documento 
Envejecimiento activo: un marco político. En este marco se define el envejecimiento 
activo como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”. Se hace hincapié en la necesidad de actuar en múltiples sectores, con 
el objetivo de asegurar que las personas mayores sigan siendo un recurso para sus 
familias, comunidades y economías.  
 El marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del 
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los 
sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales y los relacionados 
con el entorno físico. Propone cuatro políticas fundamentales para la respuesta de 
los sistemas de salud:  
  

 Prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades 
crónicas y mortalidad prematura;  

 Reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades 
importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso 
de la vida;  

 Desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean 
asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad, y que 
tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y los 
hombres a medida que envejecen; y  
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 Proporcionar formación y educación a los cuidadores.14  
  
Por esta razón, consideramos prioritario integrar como uno de los objetivos del 
Sistema el que las personas mayores cuenten con un envejecimiento activo, 
estimando que dicha medida pueda potenciar todas las acciones gubernamentales 
que actualmente se llevan a cabo, ampliarla a todos los sectores públicos,  
fomentarla en el seno de la familia y la comunidad, pero fundamentalmente que 
permita generar las estrategias en las cuales, el principal interesado -que es la 
persona mayor- asuma actitudes que le permitan mejorar al máximo su salud y 
capacidades funcionales.      
Si bien es cierto que el sistema integral de atención, a que se refiere el apartado F 
del Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como 
propósito la prevención y eliminación de las conductas antisociales que ahí se 
describen, lo que representará un avance sustantivo en las condiciones de vida de 
la persona mayor, resulta innegable que estos esfuerzos serán insuficientes sí el 
propósito de este sistema, no conlleva el instrumentar las medidas necesarias para 
alcanzar una vida digna.  
 En esta lógica, consideramos que no es suficiente la prevención y eliminación de 
conductas antisociales, por ello proponemos que el sistema adopte medidas 
necesarias para constituir una vida digna, disminuir la dependencia de la persona 
mayor y desarrollar su autonomía personal.   
 Debemos considerar que la vida digna es un fin que conlleva un número 
significativo de variables, para alcanzarla es necesario contar con elementos 
objetivos que incidan en su logro y que posibiliten experimentar un estado de 
bienestar. El objetivo de alcanzar una vida digna representa un anhelo individual y 
debe constituir una de las prioridades en la razón de ser del Estado. No se puede 
alcanzar una vida digna cuando entras a una etapa de la existencia humana en el 
que quedas inmerso en un rol social pasivo.   
 Las personas durante su vida generan un cúmulo de esfuerzos importantes para 
sobrevivir y posteriormente alcanzar un estado de bienestar en determinada etapa 
de misma, en muchas de las ocasiones el objetivo perseguido no se alcanza debido 
a diferentes factores, algunos de naturaleza intrínseca y otros son extrínsecos, en 
los que pondera el factor social. En todos los casos confluyen variables como son 
un adecuado estado de salud física y psicológica, alcanzar un nivel de autonomía e 
independencia, participar de actividades recreativas, llevar una vida en convivencia 
social, alcanzar las metas concebidas individualmente, gozar de un entorno 
saludable y tener los satisfactores que hagan posible la subsistencia.   
 El proceso de envejecer es un motivo de preocupación de muchas personas, si 
bien es cierto la calidad de vida que se tenga en esa etapa, dependerá en mucho 
de la forma en que se encare ésta, no podemos dejar de lado que vivimos en una 
sociedad, y que es necesario para una sana convivencia instituir un gobierno, por 
ello es importante que se construyan entornos óptimos para que el ser humano 
desarrolle todas sus potencialidades y capacidades, sin importar la edad, se 

                                                             

14 Informe Mundial Sobre Envejecimiento y la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2015 visible 

en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  
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eliminen todo proceso que genere exclusión de las personas mayores, se fomente 
la igualdad así como la integración social.   
 Por ello, consideramos de vital importancia que las normas, instancias, autoridades 
y procesos que conformarán el Sistema Integral para la Atención de la Persona 
Mayor, adopten medidas que favorezcan que este grupo de personas tengan una 
vida digna, eliminando todos aquellos marcos conceptuales e ideológicos que 
constituyen barreras que impiden alcanzar dicho propósito.         
 Una adición importante que la presente iniciativa también plantea, es incorporar el 
enfoque de solidaridad intergeneracional, como referencia del Sistema Integral para 
la Atención de la Persona Mayor, con el propósito de que se establezcan las bases, 
políticas, regulación, condiciones y compromisos sociales que habrán de generarse 
por parte de las instituciones públicas, privadas, familia y comunidad y en el que 
habrán de trabajar, para propiciar una solidaridad intergeneracional de naturaleza 
activa y positiva.     
 Nos encontramos ante el escenario de que la población de la Ciudad de México y 
del país está envejeciendo y en unos cuantos años representará la quinta parte del 
total de la población, ante ello debemos asumir diferentes retos que hemos expuesto 
en la presente iniciativa, para adaptarnos de manera más fraterna a esta realidad. 
Hoy más que nunca, en lugar de enfatizar las diferencias entre las edades, es 
imperativo reconocer sus sinergias y la creciente interdependencia que hay entre 
toda la población.  
 Es de sobra reconocido que los vínculos intergeneracionales pueden ser 
excepcionalmente valiosos para todos en la sociedad: promueven la cohesión social 
y facilitan la transmisión de experiencia y múltiples habilidades así como la 
socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y 
jóvenes.15  
 Un acercamiento a la concepción de la solidaridad intergeneracional es la que la 
concibe como un conjunto de prácticas y recursos materiales y simbólicos, públicos 
y privados que moviliza una sociedad y las instituciones públicas para garantizar la 
transición entre generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad, 
es decir, en los ámbitos micro y macrosocial.  
 Esta solidaridad se materializa en obligaciones recíprocas, prestaciones sociales y 
reconocimientos mutuos. Se podría decir, que la solidaridad intergeneracional 
implica una suerte de reciprocidad que, a nivel institucional, adopta la forma de 
prestaciones sociales y programas categoriales y generales, orientados a reforzar 
dicha solidaridad y, a nivel microsocial, incluye las variadas prácticas que combinan 
obligaciones, apoyos, afectos y compromisos en el seno de los diferentes tipos de 
familias.   
  

                                                             

15 Cfr. Solidaridad Intergeneracional en el Mundo Actual, III Encuentro Intergeneracional  

Internacional,  Presentación de Sergei Zelenev, Jefe de la División de Integración Social, 
DSPD/DESA, Secretariado de Naciones Unidas, visible en 
https://fiapam.org/wpcontent/uploads/2012/11/Solidaridad-intergeneracional1.pdf  
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A este doble nivel se suma desde hace años un tercer nivel societario o transversal, 
que ya existía, pero que en la actualidad ha adquirido importancia, dirigido a 
promover el reconocimiento mutuo entre generaciones y al impulso de la 
transmisión de saberes y valores, rompiendo de este modo la rigidez convencional 
existente entre las edades que es, de manera creciente, sustituida por visiones 
integradoras de todas las edades.16  
 Sobre este punto, encontramos que también en el ámbito internacional se han 
celebrado acuerdos entre las naciones como el Plan de Acción Internacional de 
Madrid Sobre el Envejecimiento, el cual establece la recomendación de medidas 
para la atención de la persona mayor, entre ellas contempla a la solidaridad 
intergeneracional, misma que considera fundamental para el logro de una sociedad 
para todas las edades. Puntualiza que la solidaridad constituye también un requisito 
previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia 
pública estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados.   
 De este modo dicho Plan establece como uno de sus objetivos el fortalecer la 
solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre las generaciones, señalando 
como medidas las siguientes:  
   

a) Promover, mediante la educación pública, la comprensión del 
envejecimiento como una cuestión que interesa a toda la sociedad;  
b) Considerar la posibilidad de revisar las políticas existentes para 
garantizar que promuevan la solidaridad entre las generaciones y fomenten 
de este modo la cohesión social;  
c) Elaborar iniciativas dirigidas a promover un intercambio productivo y 
mutuo entre las generaciones, concentrado en las personas de edad como 
un recurso de la sociedad;  
d) Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones 
intergeneracionales en las comunidades locales, entre otras cosas, facilitando 
la celebración de reuniones para todos los grupos de edades y evitando la 
segregación generacional;  
e) Estudiar la necesidad de abordar la situación específica de la generación 
que tiene que ocuparse al mismo tiempo de sus padres, de sus propios hijos 
y de los nietos;  
f) Promover y fortalecer la solidaridad entre las generaciones y el apoyo 
mutuo como elemento clave del desarrollo social;  
g) Emprender investigaciones sobre las ventajas y desventajas de los 
distintos arreglos en materia de vivienda de las personas de edad, con 
inclusión de la residencia en común con los familiares y las formas de vida 
independiente, en diferentes culturas y contextos.  
  

En esta tesitura, integrar la solidaridad intergeneracional en el texto constitucional 
favorecerá construir nuevos escenarios de relaciones sociales entre las personas: 
mayores, adultas, jóvenes y niñas y niños, desarrollar dinámicas de diálogo entre 

                                                             

16 La solidaridad Intergeneracional, Dolores Puga González y Gregorio Rodríguez Cabrero, Fomento 

de Estudios sociales y Sociología aplicada.   
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ellos que posibilite un mayor entendimiento y la transmisión de vivencias, 
experiencias y conocimientos, constituirá un sustento importante en la generación 
de políticas públicas, así como en la implementación del sistema de cuidados a que 
hace referencia la citada Constitución local.      
Sin embargo, en la práctica estos derechos no han alcanzado el nivel de 
consolidación necesaria que se requiere para tutelar sus derechos y en muchos de 
los casos los servidores públicos encargados de su aplicación los desconocen. 
Muchas de las personas que acuden a un juzgado lo hacen como último recurso, 
en el caso de las personas mayores, muchas de ellas no están en posibilidad 
económica de contratar asesoría jurídica o patrocinio de calidad.     
En este contexto, las personas mayores al ser titulares de derechos y obligaciones, 
se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a 
las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no 
solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien 
lo haga, por medio del poder judicial, por ello las autoridades deben velar para que 
la persona mayor esté en aptitud de conocer sus derechos y hacerlos valer tanto 
aquellos de carácter sustantivo como procesal.   
 Ante ello, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el 
Derecho Humano que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, que comprende 
entre diversos aspectos, el acceso efectivo a la justicia, consistente en el derecho 
de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin 
de plantear una pretensión que permita alcanzar la protección judicial sobre una 
determinada actuación.  
En tal orden de ideas, cualquier individuo debe tener garantizado su derecho 
humano al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas de 
acceso se deben potencializar cuando se trata de las personas mayores, por el 
propio estado de vulnerabilidad en el que se pueden encontrar.17   
Si bien pudiera ser cuestionable que todas las personas mayores se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, podríamos afirmar que sí son la mayoría y en este 
contexto es pertinente la generación de mecanismos que permitan que en cada una 
de las etapas procesales, las autoridades jurisdiccionales se percaten que el adulto 
mayor no quede en estado de indefensión, quizá no por una falla procesal, sino por 
la condición en la que se encuentran, considerar medidas adecuadas y en 
coordinación con otras autoridades cuando su patrimonio se encuentre en riesgo, 
así mismo deberán atender a todas las medidas que generen una atención 
prioritaria para este sector, evitando las prácticas comunes que ocasionan que los 
juicios se retarden por más de dos años, en dónde las audiencias se celebren con 
4 o 5 meses de distancia, estimando que con el transcurso del tiempo los estados 
de salud pueden empeorar.           
  

                                                             

17 Protocolo de Protección de Personas Adultas Mayores en el Ámbito Judicial, Juez Yaopol Pérez 

Amaya Jiménez, Foro Jurídico, 6 de julio de 2016, visible en 

https://forojuridico.mx/protocoloproteccion-personas-adultas-ambito-judicial/    
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Finalmente, encontramos que el Sistema de Atención Integral para la Atención de 
Personas Mayores plantea un esquema de prevención de diversas conductas 
antisociales, situación que resulta plausible, sin embargo, se considera necesario 
que existan políticas públicas, normas jurídicas y actuación de las autoridades 
orientadas a detener y erradicar todas aquellas conductas que atenten contra su 
dignidad. 
Es importante destacar la pertinencia de esta adición constitucional, ya que 
constituirá el marco normativo que dé sustento a la generación de infracciones o 
tipos penales que sancionen dichas conductas, de igual forma podrá sentar las 
bases para la integración de autoridades especializadas en estas materias, tal y 
como ya ha sucedido en el pasado con el emisión del Acuerdo A/09/2010 de la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el que se integró 
la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de 
violencia familiar.    
  
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.  
  
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.   
  
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en  
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
martes 1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad.   
  
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en 
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de 
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar 
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades 
respetando su vocación o deseos así como estimular la formación de 
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.  
  
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, 
aprobados en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que 
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incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y 
atención a la salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación 
que incluye el derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de 
las políticas que afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con 
las generaciones más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de 
atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se encuentren en 
residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por 
el que deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de 
dignidad que proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y 
seguridad y no sufrir explotaciones, malos tratos físicos y mentales y ser valoradas 
cualquiera que sea su contribución económica.  
  
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su 
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto 
del envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las 
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez 
y la creación de un entorno propicio y favorable, sirve de base para la formulación 
de políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y 
a otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden.  
  
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de 
firma y ratificación por México y en su artículo 1° señala que su objeto es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad.  
  
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y 
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas 
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan 
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las 
medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o 
lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena 
integración social, económica, educacional, política y cultural.   
  
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Distrito Federal.  
 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 5.- Para los efectos del 
derecho a la protección a la salud, se 
consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
I a X…  
XI. La asistencia médica a los grupos 
más vulnerables, de manera especial, 
los pertenecientes a las comunidades 
indígenas, los adultos mayores y las 
personas discapacitadas; 
 
XII a XIV… 

Artículo 5.- Para los efectos del 
derecho a la protección a la salud, se 
consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
I a X…  
XI. La asistencia médica a los grupos 
más vulnerables, de manera especial, 
los pertenecientes a las comunidades 
indígenas, las personas mayores y 
las personas discapacitadas; 
 
XII a XIV… 

Artículo 6.- Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 
I a XIX… 
 
XIX. Clínica de Atención Geriátrica: 
Clínica de Atención Geriátrica de la 
Ciudad de México. Espacio de 
atención médica para los adultos 
mayores, para así garantizar su 
bienestar a través servicios 
especializados en geriatría y 
gerontología. 
 
XX. Banco de Leche: La infraestructura 
sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así 
como con el debido control sanitario 
para la obtención de leche materna, a 
través de la recolección, procesamiento 
y almacenamiento, cuya finalidad es 
proveer de este alimento a aquellos 
menores que precisen del mismo. 
 
XXI. Lactario: Espacio físico que 
cuenta con un ambiente 
especialmente acondicionado y digno, 
el cual permita a las mujeres en 
periodo de lactancia alimentar a su hija 
o hijo. 

Artículo 6.- Para los efectos de esta 
Ley se entiende por: 
I a XIX… 
 
XX. Clínica de Atención Geriátrica: 
Clínica de Atención Geriátrica de la 
Ciudad de México. Espacio de 
atención médica para las personas 
mayores, para así garantizar su 
bienestar a través servicios 
especializados en geriatría y 
gerontología. 
 
XXI. Banco de Leche: La infraestructura 
sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así 
como con el debido control sanitario 
para la obtención de leche materna, a 
través de la recolección, procesamiento 
y almacenamiento, cuya finalidad es 
proveer de este alimento a aquellos 
menores que precisen del mismo. 
 
XXII. Lactario: Espacio físico que 
cuenta con un ambiente 
especialmente acondicionado y digno, 
el cual permita a las mujeres en 
periodo de lactancia alimentar a su hija 
o hijo. 
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Artículo 15.- El Sistema de Salud del 
Distrito Federal es el conjunto de 
dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten 
servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 
 
I a VI… 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la 
población, mediante el otorgamiento 
de servicios de salud dirigido a 
menores en estado de abandono, 
adultos mayores desamparados y 
personas con discapacidad o en 
condición de vulnerabilidad o riesgo, 
para fomentar su bienestar y para 
propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social; 
 
VIII a XII… 
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo 
integral, desde el punto de vista de 
salud, de los grupos poblacionales 
específicos, tales como adultos 
mayores, mujeres, comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, 
entre otros, y 
 
XIV… 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del 
Distrito Federal es el conjunto de 
dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de 
personas físicas o morales de los 
sectores social y privado que presten 
servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o 
entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 
 
I a VI… 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la 
población, mediante el otorgamiento 
de servicios de salud dirigido a 
menores en estado de abandono, 
personas mayores desamparados y 
personas con discapacidad o en 
condición de vulnerabilidad o riesgo, 
para fomentar su bienestar y para 
propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social; 
 
VIII a XII… 
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo 
integral, desde el punto de vista de 
salud, de los grupos poblacionales 
específicos, tales como  personas 
mayores, mujeres, comunidades 
indígenas, personas con discapacidad, 
entre otros, y 
 
XIV… 
 

 
Proyecto de Decreto. 

 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
 

D E C R E T O 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 
ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal 
 

Ley de Salud del Distrito Federal 
  
Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 
I a X…  
 
XI. La asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera especial, los 
pertenecientes a las comunidades indígenas, las personas mayores y las 
personas discapacitadas; 
 
XII a XIV… 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I a XIX… 
 
XX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 
México. Espacio de atención médica para las personas mayores, para así 
garantizar su bienestar a través servicios especializados en geriatría y 
gerontología. 
 
XXI. Banco de Leche: La infraestructura sita en Instituciones de Salud donde se 
cuenta con servicios neonatales, así como con el debido control sanitario para la 
obtención de leche materna, a través de la recolección, procesamiento y 
almacenamiento, cuya finalidad es proveer de este alimento a aquellos menores 
que precisen del mismo. 
 
XXII. Lactario: Espacio físico que cuenta con un ambiente especialmente 
acondicionado y digno, el cual permita a las mujeres en periodo de lactancia 
alimentar a su hija o hijo 
 
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de 
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 
Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación 
que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, que tiene por objeto: 
 
I a VI… 
 
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud dirigido a menores en estado de abandono, personas mayores 
desamparados y personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida 
equilibrada en lo económico y social; 
 
VIII a XII… 
 
XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, 
de los grupos poblacionales específicos, tales como personas mayores, mujeres, 
comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros, y 
 
XIV… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
 
En el Recito Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de abril de 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 06 de abril de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-55/21 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 
Fracción II  y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 
numeral 50 del ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, 
MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
le solicito de manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la  
Sesión Ordinaria a efectuarse el 8 de abril del año en curso, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 32 Y 221 DE MANERA 
RESPECTIVA, A LA LEY ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE.   

 

El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la I 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;  30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
A LOS ARTÍCULOS 32 Y 221 DE MANERA RESPECTIVA, A LA LEY 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La palabra "comisión" tiene presente su origen etimológico que deriva del 
término latín commissio-comissionis, que según informa el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, significa encargar o encomendar a 
otro el desempeño o ejecución de algún servicio o cosa. Facultad que se da o 
se concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo, una función.1 
Asimismo, con esta palabra se alude a un conjunto de personas, que por 
nombramiento o delegación de terceros o asumiendo por sí carácter 
colectivo, formula una petición, prepara una resolución, realiza un estudio o 
asiste a actos honoríficos.2 

Dentro del ámbito legislativo, el término Comisión se refiere a la integración 
de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras quienes, 
por especial encargo de la misma estudian con amplitud y detalle los asuntos 

                                                 
1   https://dle.rae.es/comisi%C3%B3n consulta: 5 de abril de 2021. 

2  Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho Parlamentario. Fondo de Cultura Económica. México, 1995. 

pp. 234. 
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para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al 
pleno para resolver en definitiva.3 

De lo anterior, sería difícil –sino es que imposible– que un parlamento 
cumpliera con sus funciones, si no contara con estas formas de organización 
en las que participan representantes de los diversos grupos parlamentarios 
que conforman el pleno de un órgano legislativo.  

De acuerdo con la La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 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, lo anterior dentro del procedimiento 
legislativo establecido en esta ley y el reglamento.  

Si bien las comisiones son el órgano interno facultado a coadyuvar en el 
cumplimiento de funciones legislativas, administrativas, fiscalizadoras y de 
investigación en el Congreso de la  Ciudad de México, aún podrían tener 
mayor injerencia en el quehacer legislativo, específicamente, en la 
armonización con la legislación federal para lograr una actualización en el 
marco regulatorio.  

El Congreso de la Unión suele aprobar decretos que contienen disposiciones 
transitorias, que en algunos de los casos, mandatan a todos los congresos 
locales del país realizar las adecuaciones en la materia en sus respectivos 
marcos jurídicos. Sin embargo, podemos decir que nos encontramos con un 
déficit administrativo, ya que los congresos locales no suelen conocer a 
tiempo las disposiciones referidas, de tal manera que no se presentan las 
iniciativas correspondientes y en consecuencia, los tiempos establecidos por 
las disposiciones federales o generales no se cumplen. En consecuencia, es 
de vital importancia que los gobiernos locales, en este caso el Congreso de la 
Ciudad de México, realicen la armonización o adecuación normativa de forma 
oportuna, a efecto de cumplir el orden jerárquico de los decretos.  

En suma, el objetivo de la presente iniciativa es facultar a la Presidencia de la 
Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, para asignar a la o las 
Comisiones competentes los asuntos recibidos procedentes del Congreso de 
la Unión, para  que elaboren la iniciativa correspondiente que tendrá por 
objeto el cumplimiento de la disposición transitoria derivada de decretos 
emitidos por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como facultar a las Comisiones la elaboración de las mismas dentro de sus 
tareas asignadas. De igual manera, se corrige la inexactitud en la secuencia 
de las fracciones correspondientes al artículo 221 del Reglamento de este 
Congreso de la Ciudad de México.  

                                                 
3 Berlín Valenzuela, Francisco (coordinador). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. LVI 

Legislatura. Cámara de Diputados. Instituto de Investigaciones Legislativas. México, 1997. pp. 171. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
conviene en su fracción XI del artículo 32, la atribución correspondiente a la o 
el Presidente de la Mesa Directiva: “Dar curso reglamentario a los asuntos y 
cumplir con los inscritos en el orden del día y fijar los trámites que deben 
seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno en 
términos de la normatividad aplicable, y determinar los trámites que deban 
recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso”.  

SEGUNDO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala 
en su artículo 209, fracciones XVI y XVII que corresponde a la Junta Directiva 
bajo la autoridad de su presidencia, “...proponer criterios de funcionamiento 
interno, siempre y cuando tengan como objetivo cumplir con las tareas de 
las Comisiones y Comités (...)”, así como “resolver los asuntos de su 
competencia que le hayan sido turnados, no previstos en éste y los 
demás ordenamientos relativos al Congreso”.  

TERCERO. Que la fracción III del artículo 222 del Reglamento, establece que 
para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo deberán “conocer en el ámbito de su competencia, de las 
iniciativas, proyectos, proposiciones con o sin puntos de acuerdo, excitativas, 
deliberaciones, preguntas parlamentarias, avisos y asuntos que le sean 
turnados por la Mesa Directiva del Congreso”.  

 

Por lo anterior y con la finalidad de apreciar claramente la propuesta planteada, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO  PROPUESTO  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 

Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

I. a XXX. (...)  

 

sin correlativo 

 

 

 

 

 

XXXI. a XXXII. (...)  

 

 

(...)  

 

I. a V. (...) 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 

Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

I. a XXX. (...) 

 

XXX Bis. Designar a la Comisión 

responsable que habrá de elaborar la  

iniciativa correspondiente a fin de dar 

cumplimiento al mandato por disposición 

transitoria derivada de decretos federales; 

 

XXXI. a XXXII. (...)  

 

(...) 

 

I. a V. (...) 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO  PROPUESTO 

CAPÍTULO II 

De las Tareas de las Comisiones 

 

Sección Primera 

De las Tareas de las Comisiones Ordinarias 

 

Artículo 221. Las Comisiones tendrán, en su 

caso las siguientes tareas: 

 

I. a III. (…) 

 

IV. De opinión, y  

V. De investigación. 

 

sin correlativo 

CAPÍTULO II 

De las Tareas de las Comisiones 

 

Sección Primera 

De las Tareas de las Comisiones Ordinarias 

 

Artículo 221. (...) 

 

 

I. a III. (...)  

 

IV. De opinión;  

V.  De investigación, y  

 

VI. De elaboración y presentación de 

iniciativas, cuya materia exclusiva sea la 

adecuación de leyes, derivada de 

disposiciones transitorias en decretos de 

ley, ya sea  nacionales, generales o 

federales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta 
soberanía, la presente iniciativa bajo el siguiente proyecto de:   

DECRETO 

PRIMERO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX BIS AL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar 
como sigue:  

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 

I. a XXX. (...) 

XXX Bis. Designar a la Comisión responsable que habrá de elaborar la  
iniciativa correspondiente a fin de dar cumplimiento al mandato por 
disposición transitoria derivada de decretos federales; 

XXXI. a XXXII. (...)  

(...) 
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I. a V. (...) 

 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI, AL ARTÍCULO 221 DEL 
REGLAMENTO  DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
como sigue:   

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

De las Tareas de las Comisiones 

Sección Primera 

De las Tareas de las Comisiones Ordinarias 

Artículo 221. (...) 

I. a III. (...)  

IV. De opinión;  

V.  De investigación, y  

VI. De elaboración y presentación de iniciativas, cuya materia exclusiva 
sea la adecuación de leyes, derivada de disposiciones transitorias en 
decretos de ley, ya sea  nacionales, generales o federales.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 8 días del mes de abril de 2021 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
P R E S E N T E. 
 

 

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

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado 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; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la alimentación se define como: 

 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, se 

directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y 

cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones 

culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida 

psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”1 

                                                           
1 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler, presentado de 
conformidad con la resolución 61/163 de la Asamblea General. 
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En México se desperdician toneladas de comida al año. Sin embargo, existen 

organizaciones que le dan una segunda oportunidad a los alimentos y buscan 

ayudar a personas que no tienen recursos suficientes o no tienen alimentos durante 

esta contingencia. Los bancos de alimentos son una oportunidad para ayudar a los 

que más lo necesitan. 

 

De acuerdo con el Fideicomiso de Riesgo Compartido, los bancos de alimentos son 

entidades sin ánimo de lucro que reciben y recogen alimentos excedentes de 

comercios, empresas o personas. Estos transportan los alimentos del donante y los 

reparten a las instituciones que los necesitan. El trabajo de un banco de alimentos 

implica transportar, almacenar y distribuir. Por lo que algunos reciben ayudas 

gubernamentales para poder conseguir más opciones de transportación o mejoras 

para sus instalaciones.2 

 

Muchas personas, incluyendo niñas y niños, siguen sin tener suficiente comida. Se 

llevan a cabo prácticas agrícolas deficientes, se desperdicia alimento y se degrada 

el medio ambiente. En México la medición multidimensional de la pobreza, mandato 

de ley e instrumento de primer orden para la política social en el país, además del 

ingreso de los hogares, toma en cuenta el ejercicio de los derechos sociales de las 

personas; el acceso a la alimentación es una de sus dimensiones. 

Según datos del CONEVAL, en 2010 uno de cada cuatro mexicanos presentaba 

carencia alimentaria. Para 2016 si bien esta proporción se redujo a uno de cada 

cinco, ésta equivale a casi 25 millones de personas en hogares en los que, por falta 

de dinero o recursos, hubo disminución en cantidad o variedad de los alimentos o 

                                                           
2 https://laroussecocina.mx/nota/bancos-de-alimentos-la-donacion-de-comida-en-
mexico/#:~:text=La%20Asociaci%C3%B3n%20de%20Bancos%20de,fines%20de%20lucro%20y%20apartidist
a.&text=La%20red%20de%20bancos%20en,visitar%20su%20p%C3%A1gina%20de%20internet. 
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incluso se presentó alguna experiencia de hambre entre sus miembros. Las 

personas indígenas o con discapacidad se encuentran entre las más afectadas 

(30.5 y 27.9 por ciento en el año 2016, respectivamente), situación asociada a las 

condiciones de exclusión en las que se han encontrado inmersas históricamente.3 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La problemática es que no existe un monitoreo de las cadenas alimentarias, lo que 

conlleva a una mala manipulación de los alimentos y con ello problemas de 

desabasto de alimentos y problemas de salud. 

La cadena alimentaria comprende la ruta que los alimentos siguen desde su fuente 

primaria, generalmente el campo, o producción primaria, hasta el consumidor final 

(“desde la granja a la mesa”). Pasando por la preparación, fabricación, 

transformación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta y/o 

suministro de los productos alimenticios. 

Las etapas de una cadena alimentaria son: preparación, fabricación, 

transformación, manipulación, envasado, almacenamiento y transporte. Existen un 

gran número de normas que en este punto de la cadena alimentaria se deben de 

cumplir. 

Contar con un monitoreo de las cadenas alimentarias servirá para identificar áreas 

de oportunidad o de mejora con la finalidad de evitar el desperdicio de alimentos 

mediante la donación de aquellos que puedan ser aprovechados por las personas 

beneficiarias que prevé la ley en estudio.  

Asimismo, en el caso de que ciertos alimentos se echen a perder, se da la pauta 

para que puedan ser donados a organizaciones dedicadas a la fabricación de 

                                                           
3 http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/nuestro-equipo/articulos-de-opinion/el-hambre-cero-pasa-
por-conocer-tambien-la-calidad-de-lo-que-comemos/es/ 
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abonos agrícolas, con lo cual se garantiza un uso sustentable de los alimentos que, 

en su caso, no sean aprovechados en su tiempo óptimo de consumo humano.  

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se puede observar. 

 

Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El estado lo garantizará. 

 

Cabe mencionar que con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se otorgan diversos derechos en relación de los principios rectores 

conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 3. 

  

Numeral 1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento 

de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 

igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 

fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 

guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos. 

Inciso A. De la Protección de los derechos humanos. 
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Numeral 2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

 

Numeral 6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el 

control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de 

aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en 

tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

 

El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Lo amparan asimismo tratados 

regionales y constituciones nacionales. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. – La presente iniciativa busca promover y difundir la cultura al NO 

desperdicio de alimentos, aplicando practicas resilientes y razonables en la 

selección de los alimentos próximos a caducar, para ser utilizados para la 

alimentación humana. 
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TERCERO. – Que de la revisión de la Ley objeto de la presente iniciativa se 

encontró que la publicada por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en su 

portal https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start=135#ley-

para-la-donaci%C3%B3n-altruista-de-alimentos-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico 

posee un error en el consecutivo de las fracciones IV y V, pues en el caso de la 

primera se replica en dos ocasiones, mientras que la fracción V carece de una 

secuencia lógica respecto a las fracciones que le anteceden y le prosiguen, por lo 

que la presente iniciativa, a reserva de a investigación que realice la comisión 

dictaminadora, busca corregir dicha situación.  

 

CUARTO.- Esta iniciativa busca dar la oportunidad a la gente de mayor 

vulnerabilidad, tenga acceso a los alimentos indispensables para satisfacer sus 

necesidades vitales esenciales. 

 

QUINTO.- Adicionalmente, se incorporan principios de lenguaje incluyente del cual 

adolecían porciones normativas, así como la actualización de la denominación de 

referencias hechas al otrora Distrito Federal por Ciudad de México.  

 

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuatro comparativo 

a efecto de ilustrar con mayor precisión las adiciones y reformas al presente 

instrumento. 

 

LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
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LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

IV. Bancos de Alimentos. - 
Organizaciones públicas, sociales o 
privadas establecidas en la Ciudad de 
México, sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es recuperar, recolectar y recibir en 
donación los alimentos aptos para 
consumo humano para la distribución 
en favor de los beneficiarios. 
 
V. Beneficiario. - La persona física que 
recibe a título gratuito los productos 
entregados por el donante, que carece 
de los recursos económicos suficientes 
para obtener total o parcialmente los 
alimentos que requiere para subsistir. 
 
VII. a XIII. …  

V. Bancos de Alimentos. - 
Organizaciones públicas, sociales o 
privadas establecidas en la Ciudad de 
México, sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es recuperar, recolectar y recibir en 
donación los alimentos aptos para 
consumo humano para la distribución 
en favor de los beneficiarios. 
  
VI. Beneficiario. - La persona física que 
recibe a título gratuito los productos 
entregados por el donante, que carece 
de los recursos económicos suficientes 
para obtener total o parcialmente los 
alimentos que requiere para subsistir. 
 
VII. a XIII. … 

Sin correlativo. Articulo 4 Bis. - En caso de que los 

productos perecederos ya no sean 

aptos para el consumo humano 

estos deberán ser donados a 

organizaciones dedicadas la 

fabricación de abonos agrícolas, 

cuando sea procedente.  

ARTÍCULO 16.- Los donatarios y los 

donantes podrán celebrar convenios 

destinados a regular las características, 

logística de distribución y 

aprovechamiento de alimentos 

susceptibles de donación. 

ARTÍCULO 16.- Las personas 

donatarias y donantes podrán 

celebrar convenios destinados a regular 

las características, logística de 

distribución, monitoreo de cadenas 

alimentarias y aprovechamiento de 

alimentos susceptibles de donación. 

ARTÍCULO 23.- Las violaciones a lo 

establecido por la presente Ley, serán 

ARTÍCULO 23.- Las violaciones a lo 

establecido por la presente Ley, serán 
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LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

sancionadas por la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

sancionadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 24.- Para la imposición de 

sanciones se observará lo dispuesto 

por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 24.- Para la imposición de 

sanciones se observará lo dispuesto 

por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO 25.- Las sanciones que se 

impongan con motivo de la aplicación 

de la presente ley, podrán ser 

recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de conformidad con lo 

estipulado en los artículos 108, 109 y 

subsecuentes, de la Ley.  

ARTÍCULO 25.- Las sanciones que se 

impongan con motivo de la aplicación 

de la presente ley, podrán ser 

recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de conformidad con 

lo estipulado en los artículos 108, 109 y 

subsecuentes, de la Ley. 

Artículo 26.- Las resoluciones dictadas 

en los procedimientos administrativos 

con motivo de la aplicación de esta Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones 

que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas 

establecidas en la Ley de 

Procedimientos Administrativos del 

Distrito Federal.  

Artículo 26.- Las resoluciones dictadas 

en los procedimientos administrativos 

con motivo de la aplicación de esta Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones 

que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas 

establecidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente proyecto de Decreto, en 

los siguientes términos:  
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE 

ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones IV y V del Artículo 3, pasando a 

ser V y VI respectivamente; el Artículo 16, 23, 24, 25 y 26; y se adiciona un Artículo 

4 Bis a la Ley Para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Bancos de Alimentos. - Organizaciones públicas, sociales o privadas 
establecidas en la Ciudad de México, sin fines de lucro, cuyo objetivo es recuperar, 
recolectar y recibir en donación los alimentos aptos para consumo humano para la 
distribución en favor de los beneficiarios. 
  
VI. Beneficiario. - La persona física que recibe a título gratuito los productos 
entregados por el donante, que carece de los recursos económicos suficientes para 
obtener total o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir. 
 
VII. a XIII. … 
 
ARTICULO 4 Bis. - En caso de que los productos perecederos ya no sean 

aptos para el consumo humano estos deberán ser donados a organizaciones 

dedicadas la fabricación de abonos agrícolas, cuando sea procedente.  

ARTÍCULO 16.- Las personas donatarias y donantes podrán celebrar convenios 

destinados a regular las características, logística de distribución, monitoreo de 

cadenas alimentarias y aprovechamiento de alimentos susceptibles de donación. 

ARTÍCULO 23.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, serán 

sancionadas por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 24.- Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO 25.- Las sanciones que se impongan con motivo de la aplicación de la 

presente ley, podrán ser recurridas de acuerdo con los tiempos y procedimientos 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 108, 109 y subsecuentes, de la Ley. 

Artículo 26.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de 

ella emanen, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad, 

conforme las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su 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. 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

_________________________________ 

Ma Guadalupe Aguilar Solache 

 

Iniciativa presentada en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. 

Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, el día 8 del 

mes de abril del año 2021.  

 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



 
 

1 

 

Ciudad de México a 08 de abril de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 

27 BIS A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

EN LOS PORTALES OFICIALES DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) han producido una 

revolución en la interacción y vida cotidiana del ser humano con importantes impactos en 

los ámbitos familiares, laborales, sociales y económicos, al grado que se han convertido en 

instrumentos y medios esenciales e imprescindibles en determinadas actividades, lo cual 

no obstante ha devenido en el surgimiento de una brecha digital que divide a aquellos que 

tienen acceso y aprovechamiento pleno de estas, y los que, por diversas circunstancias, se 

ven excluidos en diferentes formas y niveles de sus beneficios. 

Uno de los sectores donde se observa más notablemente esta brecha digital son las 

personas con discapacidad, lo cual resulta contradictorio, puesto que en sí las TICs ofrecen 

un enorme potencial de integración, abatiendo las barreras físicas a costos relativamente 

bajos. 

En ese contexto se debe considerar que conforme la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención) la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad con las 

deficiencias y las barreras del entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.  
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Dicha concepción retoma los postulados del llamado “modelo social” desde el cual son las 

barreras físicas y sociales las que originan la exclusión de las personas con discapacidad, 

requiriéndose por ende de acciones y estrategias que garanticen, por ejemplo, una 

accesibilidad y un diseño universal en la infraestructura, de ajustes razonables en diferentes 

aspectos, así como la transversalidad del tema en todas las políticas públicas.  

Asimismo, se debe comprender que el uso y aprovechamiento de las TICs por las personas 

con discapacidad involucran una importante dicotomía, por un lado, las ventajas y potencial 

que ofrecen para integrarlas plenamente, en igualdad de oportunidades con el resto de la 

población, dado que su utilización se configura como un facilitador para poder ejercer otros 

derechos; y por el otro, el derecho mismo que tienen de utilizarlos como cualquier otra 

persona, ya sea para cuestiones de entretenimiento, información, laboral o interacción con 

el gobierno. 

Bajo ese tenor a nivel mundial ha surgido una preocupación en torno al desarrollo e impulso 

de acciones específicas que garanticen una accesibilidad plena a las telecomunicaciones, 

similar a la que ya existe para las edificaciones, la movilidad y la educación, por poner 

algunos ejemplos. 

Así las cosas, la cuestión de las personas con discapacidad y las TICs involucra un riesgo 

muy grave, ya que, si no son aprovechadas y valoradas, pueden constituirse en una nueva 

barrera que acrecenté su exclusión, no sólo tecnológica sino social y sistemática, dado la 

creciente presencia de estas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Conforme la Convención citada, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y derivado 

que pueden presentarse diversos grados y tipos de discapacidad, la solución para evitar 

una exclusión con respecto al manejo de las TICs podría resultar complejo, no obstante y 

por fortuna, son muchas las posibilidades y herramientas que se tiene en las TICs, las 

cuales día con día se multiplican y abaratan.  

Por ejemplo, las personas con deficiencias sensoriales (visión, audición), y en función del 

grado de las mismas, tendrán problemas con la presentación visual de la información, los 

tipos y tamaños de la letra, el contraste de colores, el color como información exclusiva, la 

información bajo soporte sonoro, etc. Las personas con deficiencias físicas (movilidad, 

fuerza, coordinación, destreza) encontrarán problemas de manejo del teclado, el ratón y los 

controles de los periféricos como pueda ser el encendido/apagado, meter/recuperar discos, 

cargar/recuperar papel en impresoras, etc. 1 

En tanto las personas con discapacidades psíquicas podrían tener problemas al procesar 

la información y sus contenidos a la hora de analizar, integrar y dar respuestas adecuadas 

                                                 
1
 Ibíd. GARCÍA BILBAO, Álvaro, & RODRÍGUEZ-PORRERO MIRET, Cristina (2000). Nuevas tecnologías y personas con 

discapacidad. Psychosocial Intervention, 9(3),283-296. 
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a la misma y en los momentos que el ordenador exige disponer de estrategias de respuesta 

ante determinadas situaciones.2 

Una solución es el desarrollo de ayudas técnicas especializadas, las cuales abarcan todos 

aquellos productos, instrumentos, equipamientos o sistemas técnicos, derivados de 

cualquier tipo de tecnología, ya sean éstos producidos especialmente para ellas o con 

carácter general, para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la discapacidad y mejorar la 

autonomía personal y la calidad de vida3, mediante equipos y programas informáticos 

especializados que aumentan la movilidad, la audición, la visión y las capacidades de 

comunicación. 

Algunos ejemplos son los programas de síntesis de voz que realiza la lectura del texto 

presente en el monitor, los textos alternativos a los mensajes sonoros anidados en las 

páginas visitadas para su lectura, o bien, el reconocimiento de voz para el manejo de 

comandos por usuarios con problemas en sus extremidades. 

Gracias al diseño universal es común que las computadoras o móviles posean de facto 

programas de reconocimiento óptico de caracteres, de síntesis de voz y otras herramientas 

de accesibilidad, como son el cambio del tamaño de letras, sonidos o ampliación visual, 

que facilitan su uso por personas con discapacidad. 

A nivel de portales y sitios de internet, se tienen a nivel mundial las Pautas de Accesibilidad 

para el Contenido de la Web, las cuales tienen el objetivo de facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad a los contenidos de páginas web. Estas se componen de 4 

principios, 12 directrices y 61 criterios de cumplimiento (éxito), más un número no 

determinado de técnicas suficientes y técnicas de asesoramiento: 

Principio 1: Perceptibilidad - La información y los componentes de la interfaz de usuario 

deben presentarse a los usuarios de la manera en que puedan percibirlos: 4 directrices y 

22 criterios de cumplimiento. 

Principio 2: Operabilidad - Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben 

ser operables: 4 directrices y 20 criterios de cumplimiento. 

Principio 3: Comprensibilidad - La información y el manejo de la interfaz de usuario deben 

ser comprensibles: 3 directrices y 17 criterios de cumplimiento. 

Principio 4: Robustez - El contenido debe ser lo suficientemente robusto como para 

confiarse en su interpretación por parte de una amplia variedad de agentes de usuario, 

incluidas las tecnologías asistivas.: 1 directriz y 2 criterios de cumplimiento. 

                                                 
2
 Ibíd.  

3
 Ibíd. 
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Un ejemplo de una herramienta que sigue dichas pautas son los menús de accesibilidad, a 

través de los cuales se permite activar determinadas ayudas en los sitios de internet, como 

son aumentar el contraste, el tamaño de letra, del cursor, del espaciado o altura de texto. 

En la Ciudad de México algunas páginas de internet oficiales ofrecen un menú de 

herramientas para personas con discapacidad, como lo es el portal de internet de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, no obstante, al hacer “click” en ella nos re-

direcciona a un sitio de internet informativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México, sin desplegar realmente herramientas de accesibilidad. 

En tanto, otros portales de internet muy importantes, sobre todo en tiempos de la 

emergencia sanitaria por COVID-19, donde una de las medidas de mitigación y contención 

es el distanciamiento social, como lo es “Trámites CDMX”, no posee un menú de 

accesibilidad que facilite su uso por personas con discapacidad. 

Ello resulta alarmante considerando que en la Ciudad de México conforme Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 se tenía el registro de 589,741 personas con 

discapacidad4, lo cual equivale al 6.4% de la población total de la capital.  

En virtud, y a efecto de garantizar el derecho de la personas al uso y aprovechamiento de 

las TICs, en específico al acceso a la información, relación y comunicación con los entes 

del Gobierno de la Ciudad de México, la presente iniciativa propone señalar en la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México que 

los portales oficiales de internet de todos los Poderes Públicos y de los Organismos 

Autónomos de la Ciudad de México deberán establecer las medidas necesarias de 

accesibilidad que faciliten su uso para personas con discapacidad. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 3, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos dispone 

que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y 

la innovación tecnológica.  

 

En tanto en el artículo 6, párrafo de esta se señala que el Estado garantizará el derecho 

de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

 

2. Que el artículo 21, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad establece que los adoptarán todas las medidas pertinentes para que 

                                                 
4
 INEGI (2020). oblación con limitación o discapacidad por entidad federativa según sexo, 2020. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_ab15caa8-8870-4e16-b4a9-
210dade5fafc 

DocuSign Envelope ID: 386D077F-F522-4A5A-AA7C-C386755ED1FBDocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



 
 

5 

 

las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y 

opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad 

de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan 

con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, señalándose en el 

inciso a la siguiente:  

 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, 

de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 

adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. 

 

3. Que el artículo 7, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce que toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, 

calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Asimismo, en su artículo 16, Apartado F, numeral 7 la Carta Magna Local establece que 

la Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, 

procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la 

administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a la 

población. 

4. Que el artículo 11, Apartado G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que la Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad, mandatando que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando 

el diseño universal y los ajustes razonables.  

5. Que el artículo 2 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México establece que en la Ciudad de México todas las 

personas con discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre 

ejercicio de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los derechos 

consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. 

6. Que conforme el artículo 4, fracción II de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, por accesibilidad se entiende el 

acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
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las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. 

Señalándose que este se llevará a cabo a través de medidas pertinentes que incluyan 

la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose a los 

edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios de 

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 

emergencia. 

7. Que el artículo 5 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México reconoce el 

derecho de las Personas para relacionarse y comunicarse con la Administración Pública 

y las Alcaldías, mediante el uso de medios electrónicos y tecnologías de la información 

y comunicación de uso generalizado. 

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 

ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ACCESIBILIDAD EN LOS PORTALES DE INTERNET DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 27 Bis.- Los portales oficiales de internet de la Administración Pública, el Poder 

Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos de la Ciudad de México establecerán 

las medidas necesarias de accesibilidad que faciliten y promuevan su uso por personas con 

discapacidad. 

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.- Los Órganos de la Administración Pública, el Poder Legislativo, Poder Judicial y 

los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad de México, contarán con un plazo de 120 

días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, para adaptar sus portales 

oficiales de internet conforme lo dispuesto en el presente decreto.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

DocuSign Envelope ID: 386D077F-F522-4A5A-AA7C-C386755ED1FBDocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



 
 

7 

 

 

DocuSign Envelope ID: 386D077F-F522-4A5A-AA7C-C386755ED1FBDocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



Ma Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

  DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
P R E S E N T E. 
 

 

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

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado 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; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La discapacidad es un término genérico en el que se incluyen un conjunto diverso 

de restricciones que limitan la interacción en sociedad de las personas que la viven. 

Las diversas referencias conceptuales sobre la discapacidad, tanto de los 

organismos internacionales como de los instrumentos jurídicos universales, 

reconocen la discapacidad en apego a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD) como "un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan (la) participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones" y pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 

su dignidad inherente”. (Asamblea General de la ONU, 2006)1. 

 

Fue el 13 de diciembre de 2006 que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, este 

documento tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, por lo que obliga a 

los Estados que lo ratifiquen a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación 

y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad, 

así como a adaptar sus ordenamientos jurídicos para que puedan hacer valer sus 

derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de 

práctica discriminatoria2. En efecto, la Convención tiene como propósito promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad. 

El Estado mexicano firmó la Convención y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de 

marzo de 2007, convirtiéndose así en parte de los Estados comprometidos a 

proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 

con miras a una sociedad mundial inclusiva3. 

De acuerdo con el Artículo 1° de la referida Convención, se incluyen "deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás". Así, el Estado Mexicano, de acuerdo 

con el artículo 4o. del citado instrumento, se obliga a adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer 

efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Así mismo, se obliga a 

                                                           
1 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
2 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-
Facultativo%5B1%5D.pdf 
3 Ídem.  
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que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, celebrará consultas 

estrechas y colaborará activamente con las personas con discapacidad, incluidos 

los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan, sin 

limitaciones, ni excepciones. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la discapacidad afecta 

de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los resultados de la 

Encuesta Mundial de Salud indican que la situación económica, social, cultural y de 

salud en la que se encuentran las personas con discapacidad, constituye un 

fenómeno concreto y complejo determinado por la relación recíproca entre ellas y 

las condiciones materiales y sociales que pueden limitar su desarrollo integral, el 

disfrute y la realización de los derechos y libertades fundamentales. La falta de 

acceso a servicios básicos como salud, agua potable, vivienda digna y accesible, 

etc., así como de la garantía al ejercicio del derecho a la salud, educación y 

trabajo incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven 

con discapacidad. 

 

En 2011, el Estado Mexicano publicó la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, cuya última reforma data del 12 de julio de 2018, la 

cual, armoniza el marco jurídico con las disposiciones contenidas en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y reglamenta lo relativo al 

Artículo 1° Constitucional y reconoce "... a las personas con discapacidad, sus 

derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas 

necesarias para su ejercicio", a fin de que todas las personas gocen de los derechos 

humanos contenidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte; asimismo, establece la obligación de todas las autoridades 

para "promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad", y tiene por objeto promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la 

plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 

oportunidades de las personas con discapacidad, que les permita el ejercicio pleno 

de todos sus derechos mediante las acciones que implemente el Estado. 

 

Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 

al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un Órgano 

creado con el propósito de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por 

igual del conjunto de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales 

por las personas con discapacidad, por lo cual, se debe acudir a su contenido 

a efecto de alcanzar una plena y efectiva aplicabilidad que se refleje dentro el orden 

jurídico interno.  

 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través 

de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), estimó que para 

2018, habitaban 7.9 millones de personas con discapacidad en México; de las 

cuales 4.3 millones son mujeres y 3.6 millones son hombres, representando 6.7 y 

5.9 por ciento de la población total de cada género respectivamente4. 

 

Con respecto a su concentración, el 51.5 por ciento de la población con 

discapacidad reside en 8 entidades de la república: Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla y Veracruz; mientras que el 32.9 por 

ciento reside en 12 entidades: Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 

Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 

Tamaulipas; y el 15.6 por ciento, residen en Aguascalientes, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, 

Yucatán y Zacatecas. Por grupo poblacional a nivel nacional, de los 7.9 millones de 

                                                           
4 https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/ 
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personas con discapacidad, el 7.2 por ciento son niñas, niños y adolescentes de 

cero a catorce años, el 9.2 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años, el 33.6 por 

ciento son personas adultas de 30 a 59 años y el 49.9 por ciento son personas 

adultas mayores de 60 años o más de edad5. 

 

En lo que respecta a la prevalencia de la discapacidad en los pueblos indígenas, el 

propio INEGI señala que la población que habla alguna lengua indígena de 3 años 

y más con discapacidad es de 484 mil personas, equivalente al 6.9 por ciento del 

total de la población indígena, y a través de la anteriormente referida Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, del total de personas con 

discapacidad, 4.1 millones de personas presentan discapacidad para caminar o 

usar sus piernas; 3.1 millones para ver aun usando lentes; 1.4 millones para mover 

o usar sus brazos o manos; 1.5 millones para aprender, recordar o concentrarse; 

1.4 millones para escuchar; 1.1 millones para bañarse, vestirse o comer por sí 

solas; 0.8 millones para hablar o comunicarse y; por último, 0.9 millones presenta 

problemas emocionales o mentales.  

 

Actualmente, los paradigmas sociales, culturales y económicos dominantes 

generan un importante rechazo hacia las personas con discapacidad, generando 

barreras en todas las esferas de la vida cotidiana de las personas que dificultan el 

ejercicio pleno de sus derechos y su participación en la sociedad, esto se traduce 

en que las personas con discapacidad permanente de cero a sesenta y siete años 

de edad cumplidos, enfrentan barreras económicas, físicas y sociales, así como 

de acceso a lugares que limitan el disfrute pleno del ejercicio de sus 

derechos sociales.  

 

Así, la incorporación de un enfoque para abordar las barreras que enfrentan las 

personas con discapacidad basado en los derechos humanos, junto con otras 

medidas específicas, como la que se propone en la presente iniciativa, impulsa a 

                                                           
5 Ídem.  
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que la sociedad conozca, ejerza y respete los derechos humanos de las personas 

con discapacidad, para permitir la inclusión plena y la participación de todas las 

personas en igualdad de condiciones y con un beneficio igualitario con los demás, 

entendiéndose por “inclusión de la discapacidad” a la participación significativa de 

las personas con esta condición en toda su diversidad, la promoción e incorporación 

de sus derechos en la dinámica social cotidiana, el desarrollo de programas 

específicos para las personas con discapacidad y la consideración de perspectivas 

relacionadas con éstas, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  

 

En adición a lo hasta ahora expuesto, es preciso señalar que la presente iniciativa 

se ajusta a uno de los objetivos de la denominada “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, que es un esfuerzo de la Asamblea General plasmado en un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 

En efecto, los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución 

en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de 

la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Así, la 

Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan las esferas económica, social y ambiental. Los 17 Objetivos de la Agenda 

se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la 

sociedad civil y negociaciones entre los países6. 

 

A juicio de la ONU, “la Agenda implica un compromiso común y universal, no 

obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del 

desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, 

recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, 

                                                           
6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/ 
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apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto 

aprobado por la Asamblea General. 

 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros 

puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida 

sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso 

al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 

medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso 

a la justicia. “7 

Al respecto, la ONU señala que otro importante Objetivo de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en el que las personas con discapacidad están marginadas 

es el número 3, relacionado con la salud8. En este sentido, esta Organización afirma 

que el acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío para las personas 

con discapacidad, que tienen tres veces más probabilidades que el resto de los 

ciudadanos de no recibir cuidados médicos cuando lo necesitan. La rehabilitación 

es uno de los mayores retos pues “En algunos países, más del 50% de las personas 

con discapacidad tienen una necesidad de tales servicios que no está satisfecha”9. 

A mayor abundamiento, la ONU refiere que la relatora especial sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, ha señalado que las 

personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, pueden llegar a vivir hasta 15 

o 20 años menos que otros ciudadanos, no por causas relacionadas con esa 

discapacidad, sino por su imposibilidad de acceder a los servicios de salud. 

Asimismo, dicha relatora ha destacado que “las personas con discapacidad pueden 

estar enfermas o no como cualquiera otra. Pueden tener vidas saludablemente 

                                                           
7 Ídem. 
8 https://www.un.org/development/desa/es/news/social/report-on-disability-and-development.html 
9 Ídem. 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



Ma Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

8 

activas como cualquier otro. Y pueden también estar enfermas y algunas de sus 

condiciones pueden crear complicaciones en sus vidas”10. 

Expuesto lo anterior, y con la intención de ilustrar de mejor forma la adición 

planteada por esta iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que 

contiene el texto vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de 

modificación planteada:   

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

Artículo 9.- Las personas con 
discapacidad gozan de todos los 
derechos que se encuentran 
establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, por lo que 
cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de 
discapacidad, que tenga el propósito o 
el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, 
social, educativo, cultural, ambiental o 
de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
 
Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y 
no limitativa, los siguientes: 
 
I. El derecho de preferencia: Al uso de 
los lugares destinados a las personas 
con discapacidad en transportes y sitios 
públicos, el cual significa que los 
lugares pueden ser utilizados por otras 
personas en tanto no haya una persona 

Artículo 9.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. a VI. … 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Ibidem. 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



Ma Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 

9 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

con discapacidad que lo requiera. 
Dichos lugares deberán estar 
señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto 
por esta Ley, acompañado de la 
leyenda “USO PREFERENTE”. 
 
II. El derecho de uso exclusivo: A los 
lugares y servicios que son de uso 
único y exclusivo para personas con 
discapacidad, los cuales en ningún 
momento pueden ser utilizados por 
otras personas, como es el caso de los 
cajones de estacionamiento, los baños 
públicos, el transporte público de 
pasajeros en las modalidades de 
masivo y colectivo, entre otros. Dichos 
lugares deberán estar señalados con el 
símbolo de discapacidad 
correspondiente, con base en lo 
dispuesto por esta Ley 
III. El derecho de libre tránsito: Que 
constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, 
sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como 
rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar 
señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
IV. El derecho de facilidad para su 
plena incorporación a las actividades 
cotidianas: para contar con una 
atención preferente, ágil, pronta y 
expedita cuando se encuentran 
realizando algún trámite, solicitando 
algún servicio o participando de algún 
procedimiento ante cualquier autoridad 
local; así como ser atendidos por 
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Propuesta Iniciativa 

particulares que brinden algún servicio 
público. 
 
V. El derecho a gozar del nivel más alto 
de salud: para contar con servicios de 
salud, habilitación y rehabilitación, bajo 
criterios de calidad, especialización, 
género, gratuidad y, en su caso, precio 
asequible, que busquen en todo 
momento su bienestar físico y mental. 
 
VI. El derecho a recibir orientación 
jurídica oportuna: para ser asesorado 
en forma gratuita por los entes públicos 
y en condiciones adecuadas para cada 
tipo de discapacidad, en los términos 
de esta Ley y las que resulten 
aplicables. 
 
Sin correlativo.  
 
 
 
 
 
 
La violación a estos derechos será 
sancionada severa e inmediatamente 
por las autoridades competentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. El derecho a que se implementen 
los ajustes razonables en áreas y 
espacios públicos que les permitan 
el goce y disfrute de la 
infraestructura urbana y de 
servicios.  
 
… 

Como puede apreciarse, el objeto de la presente iniciativa radica en incluir como 

un derecho de las personas con discapacidad el que se implementen los ajustes 

razonables en áreas y espacios públicos que les permitan el goce y disfrute de la 

infraestructura urbana y de servicios, lo anterior mediante la adición de una fracción 

VII al Artículo 9.  

Al respecto es importante precisar que la multicitada Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad define en su Artículo 2° a los “Ajustes 

Razonables” en los siguientes términos:  
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“Artículo 2 

Definiciones 

[…] 

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

[…]” 

 

Por su parte, la propia Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, los define en su artículo 4, de la siguiente 

forma:  

 

“Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a IV. … 

V. Ajustes Razonables.- Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos 

y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con las demás 

personas. La denegación de ajustes razonables será considerada una forma 

de discriminación. 

VI. a XXXV. …” 

 

Como se aprecia, en lo que respecta a los “ajustes razonables”, la ley vigente local 

ofrece una definición más amplia e incluso señala expresamente que “La 

denegación de ajustes razonables será considerada una forma de discriminación.” 

En tal virtud, la adición planteada busca precisamente que el espacio público y los 

servicios de la misma índole sean objeto de tales ajustes (razonables) a afecto de 

evitar que la infraestructura urbana y de servicios posean vicios de discriminación 
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para un sector de atención prioritaria, como lo son en este caso las personas con 

discapacidad.  

Respecto a esto último, cabe señalar que la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su Artículo 11, Apartado G, otorga derechos plenos a las personas con 

discapacidad, en los siguientes términos:  

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. hasta H. …. 

G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para 

su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y 

respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 

razonables. 

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos 

en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 

que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 

recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de 

la Ciudad de México. 

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

H. hasta P. …”  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México el siguiente proyecto de Decreto, en los siguientes 

términos: 
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DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY PARA 

LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al Artículo 9, para quedar de la 

siguiente manera:  

Artículo 9.- … 

… 

I. a VI. … 

VII. El derecho a que se implementen los ajustes razonables en áreas y 

espacios públicos que les permitan el goce y disfrute de la 

infraestructura urbana y de servicios.  

… 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

___________________________________ 

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

Iniciativa presentada en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 8 de 

abril del año 2021. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I 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, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace casi dos décadas se presentó la idea que impulsa las “Soluciones Basadas en 

la Naturaleza” como una estrategia práctica para incorporar la dimensión ambiental 

en la instrumentación de las políticas de desarrollo. Inició como una iniciativa que 

emergió de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio como propuesta para 

impulsar cambios de perspectiva en la construcción de opciones de desarrollo.  

El término Soluciones Basadas en la Naturaleza asume que la población no es un 

receptor pasivo de los múltiples beneficios (materiales e intangibles) que los 

ecosistemas dan a las personas. La idea busca estimular el reconocimiento de que 

el ser humano puede también gestionar, proteger y restaurar proactiva y 

estratégicamente los ecosistemas. Inicialmente la idea fue planteada ante la ONU 
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por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco 

Mundial.  

El concepto se propone como una noción sombrilla que incluye una serie de 

enfoques complementarios que han surgido de distintas disciplinas, pero con el 

mismo interés en utilizar las funciones de los ecosistemas para enfrentar los 

desafíos ambientales que estamos viviendo. Ya no podemos decir que las 

Soluciones Basadas en la Naturaleza sea un nuevo concepto. Pero sí que es una 

idea que insiste en la importancia de valorar todas las acciones que se apoyan en 

los ecosistemas y los beneficios que estos proveen, para responder a diversos 

desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el 

riesgo de desastres.  

Incorporar a la Naturaleza en la construcción de opciones de desarrollo nos invita 

a enfrentar, por ejemplo, los retos en seguridad alimentaria mediante la 

instrumentación de sistemas agroforestales o la restauración de humedales. Por 

supuesto, esto se suma a acciones convencionales, como mejorar la distribución y 

acceso a alimentos, o políticas de comercio que apoyan a productores locales.  

Otro ejemplo es la necesidad de naturalización de las ciudades como una estrategia 

de mejorar la convivencia social pero también como una medida de adaptación 

ante el cambio climático, las ideas empiezan simplemente por incrementar el 

arbolado urbano. La expectativa general de pensar en soluciones de este tipo es 

potenciar los múltiples beneficios mutuos que existen entre las personas y la 

biodiversidad. 

PROBLEMÁTICA 

El derecho humano al agua es un tema fundamental al tener una relación estrecha 

con los estándares de una vida digna; su contenido ha encontrado desarrollo bajo 

dos tendencias: una que lo considera como una condición previa necesaria para 

otros derechos que no se pueden alcanzar sin el acceso equitativo a las necesidades 
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mínimas de agua potable, y otra que le da sustento por sí mismo ajeno a su relación 

con el disfrute de otros derechos humanos.1 

En el caso particular de la Ciudad de México, el principal problema en el manejo 

del agua ha sido una gestión hídrica inadecuada. La ciudad importa más del 40% 

de su agua de fuentes distantes, y no cuenta con la infraestructura necesaria para 

su captación ni para su reciclaje. Actualmente el 18% de la población no recibe 

agua todos los días (Watts, 2015), y el 32% no cuenta con el agua suficiente para 

atender sus necesidades más básicas. 

El impacto que ha presentado la problemática del agua, tanto a nivel mundial, 

como nacional y en específico en la Ciudad de México, ha ocasionado que varios 

organismos internacionales, universidades, centros de investigación, empresas, y 

grupos de la sociedad civil se preocupen por proponer e instrumentar estrategias 

innovadoras para crear una nueva cultura de consumo, aprovechamiento y gestión 

del agua 

Tan solo en la Ciudad de México, la sobreexplotación de las aguas subterráneas ha 

hecho que se hunda la ciudad, respecto de su nivel original desde el inicio de la 

extracción de agua. En temas relacionados con el agua, vivimos una realidad 

evidente de sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos.2 

 

Además, ante el cambio climático, el ciclo del agua, un ciclo aparentemente 

perfecto, tiene un punto débil: el agua no cae sistemáticamente en el mismo 

momento, por lo que el agua escasea en demasiadas zonas del planeta. Por 

ejemplo, en algunos lugares se alteran estaciones de lluvia, siendo una parte de 

                                                           
1 EL DERECHO HUMANO AL AGUA. UNA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN O DE RECONOCIMIENTO, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1405919316300014 
 
2 Manejo de la recarga de acuíferos: un enfoque hacia Latinoamérica, 
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/manejo-recarga-acuiferos-ehl/files/assets/basic-
html/page358.html 
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los años torrenciales y después llegan las estaciones secas en las que no llueve, es 

decir, las lluvias caen y se van bruscamente, esto es a lo que se le llama el monzón, 

debido al cambio climático se distorsiona el ciclo del agua. 

En la Ciudad llueve un promedio de 920 milímetros al año, una cantidad de agua 

importante que sin embargo no es aprovechada. Se desperdicia el agua de lluvia: 

Teóricamente se recarga un 9% del agua de la lluvia en el acuífero. Pero esta 

recarga es sólo teórica, ya que no es posible saber cuánta en realidad llega y 

además tarda mucho tiempo, y esa agua se desperdicia. Por la impermeabilización 

del suelo poca se filtra al acuífero y, por si fuera poco, termina inundando la ciudad 

o en el drenaje.  

Es muy preocupante que la ciudad de México se encuentre, como una de las 

ciudades que se quedara sin Agua por ello la necesidad de incrementar los espacios 

con un mecanismo de filtración de Agua, enfrentamos una crisis hídrica. Por un 

lado, tenemos un enorme déficit de agua y nuestra ciudad sufre escasez. Por el 

otro lado, cada año miles de millones de litros de agua lluvia inundan la ciudad y 

desbordan el drenaje. 

En la Ciudad de México, 70% del agua que usamos viene del subsuelo. El 

desequilibrio causado por la extracción sin ningún mecanismo de captación incluso 

está generando hundimientos y generación de socavones en la ciudad. 

La captación y el aprovechamiento de la lluvia representan solo una de las 

estrategias en el uso racional del agua, es necesario considerar diversos aspectos, 

como educación, concientización y capacitación de los usuarios, que permitan 

desarrollar en la comunidad la cultura del uso eficiente del agua. 

Por ello las soluciones basadas en la naturaleza actualmente son utilizadas en 

muchas zonas del planeta, como resultado de una alta demanda ante situaciones 

de que involucra aspectos relacionados con el cambio climático, el aumento de la 

población, la escasez de agua en calidad y cantidades necesarias para suplir 

diversas necesidades, resulta necesario aprovechar eficientemente los recursos 
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hídricos con tecnologías alternativas que sean de bajo costo y fáciles de 

implementar. 

La falta de acceso al agua potable en cantidad y calidad es un problema que se ha 

incrementado. La Ciudad de México tiene una disponibilidad de agua de 35m3/s, 

de los cuales, el sistema Lerma suministra entre 4 y 5.4 m3/s dependiendo de la 

época del año, ya que, durante la temporada de secas, cerca de 1 m3/s se entrega 

a los agricultores de la zona. Del sistema Cutzamala se obtienen entre 9 y 10 m3/s. 

El metro cúbico adicional del Cutzamala se suministra, dependiendo del caudal de 

este sistema superficial en la época de secas, para sustituir la disminución del 

sistema Lerma. Alrededor de 0.8 m3/s provienen de ríos y manantiales 

superficiales y entre 18 y 19.8 m3/s provienen de la explotación de aguas 

subterráneas. La diferencia es producto de la disminución de algunos pozos que 

llegaron al final de su vida útil o que requieren mantenimiento.3 

El aporte de agua de lluvia a la Cuenca de México es de cerca de 744 millones de 

metros cúbicos por año (23.5m3/s), de los cuales aproximadamente el 50% se 

infiltra al subsuelo y recarga el acuífero. Este aporte ocurre entre junio y octubre, 

y la mayor parte se concentra en episodios específicos de lluvias intensas. También 

se estima que las perdidas por distribución recargan el acuífero (unos 13m3/s para 

el Valle de México). En suma, la recarga total de los acuíferos de la cuenca es de 

cerca de 25m3/s. Considerando que se extraen 55 m3/s, la recarga es de menos 

del 50%, existiendo un déficit de unos 800 millones de metros cúbicos por año. 

La sobreexplotación de los acuíferos está dada fundamentalmente por el hecho de 

que la extracción es mayor que la infiltración. A esto hay que añadir que la 

infiltración se ha reducido por el sellamiento del terreno con asfalto y concreto, 

fundamentalmente en las zonas de recarga (zona de montaña y zona de 

transición), lo que impide la infiltración natural del agua de lluvia. 

                                                           
3 Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, Plan de Gobierno 2018-2024 2.3.2 Garantizar el 
derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y saneamiento, 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/53?locale=en 
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FUNDAMENTO LEGAL 

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un órgano de 

decisión de la ONU que cuenta con la representación de 193 países. Es el órgano 

de gobierno del Programa Ambiental de la ONU (UNEP). Entre otras cosas, se 

ocupa de establecer prioridades sobre política pública ambiental global y el 

desarrollo de leyes ambientales internacionales.  

 

En general contribuye a la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible. La Asamblea tiene previsto tener su próxima 

reunión general en Nairobi, Kenia, del 22 al 26 de febrero de 2021 para abordar 

el tema “Fortalecer la acción por la naturaleza para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”. 

 

Cabe señalar que en la Agenda 2030 se detalla en el objetivo 6 para el Desarrollo 

Sostenible la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento: 

 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

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 
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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 2020, 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. 

 

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

versa el derecho humano al saneamiento conforme a lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 

apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.”. 

 

En relación con la Constitución local se señala en el artículo 9º denominado 

Ciudad Solidaria, numeral F, lo siguiente: 
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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. 

 

En relación con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México marco normativo que regula diversas atribuciones del 

Gabinete, en su artículo 35 relata lo referente a la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de 

los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la 

garantía y promoción de los derechos ambientales. Específicamente cuenta 

con las siguientes atribuciones:  

 

I a X.…;  

 

XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción 

y operación hidráulica y de prestar el servicio público de 

potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como 

analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
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En la ley de la materia corresponde al Sistema de Agua de la Ciudad de México 

entre otras promover la instalación de sistemas para la captación y reutilización 

de aguas pluviales como lo reza el artículo 5 en la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México: 

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. Las 

autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar 

denuncias cuando el ejercicio de este se limite por actos, hechos u 

omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 

 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos… 

 

Asimismo, en el artículo 15 le compete a la Secretaria de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México entre una de ellas es la de Instalar y operar sistemas de 

captación y reutilización del agua pluvial, en edificios públicos, en las Unidades 

Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya 

abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 

 

CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA  

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes 

facultades:  

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece 

en materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así 

como de la prevención y control de la contaminación del agua, y su 

aplicación;  
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II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus 

suelos y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que 

incluyan en sus cauces;  

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua 

pluvial, en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las 

Colonias de la Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo 

o no exista la red de agua potable. 

III ... 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - Es de suma importancia tomar medidas que ayuden a la recarga de 

los mantos acuíferos, y poder disminuir las consecuencias que se tienen ante la falta 

de agua. 

TERCERO. -Mediante la siguiente propuesta se pretende impulsar el derecho 

humano al agua, plasmando en la Constitución Federal y la de la Ciudad de México, 

así como promover y restaurar el balance natural del ciclo de agua mediante la 

implementación de acciones para la recarga de los mantos acuíferos y mitigar las 

consecuencias por la sobreexplotación que ha sufrido.  

CUARTO. - Expuesto lo anterior, se propone reformar y adicionar las siguientes, a 

continuación, se inserta un cuadro comparativo que coteja el texto vigente de la 

Ley en estudio, con la propuesta de reforma y adición que plantea la presente 

iniciativa para ilustrar de mejor forma en qué consisten los cambios: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
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ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes: 

 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: a 

SECRETARÍA: … 

 

SERVICIOS AMBIENTALES: 

Aquellos derivados de los ecosistemas 

o sus elementos, cuyos valores o 

beneficios son económicos, ecológicos 

o socioculturales y que inciden 

directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente, 

propiciando una mejor calidad 

de vida de los habitantes y que 

justifican la necesidad de desarrollar 

acciones para promover la 

preservación, recuperación y uso 

racional de aquellos elementos 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las definiciones 

de conceptos que se contienen en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal y la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, así como las 

siguientes: 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: a 

SECRETARÍA: … 

 

SERVICIOS AMBIENTALES: 

Aquellos derivados de los ecosistemas 

o sus elementos, cuyos valores o 

beneficios son económicos, ecológicos 

o socioculturales y que inciden 

directamente en la protección y 

mejoramiento del medio ambiente, 

propiciando una mejor calidad 

de vida de los habitantes y que 

justifican la necesidad de desarrollar 

acciones para promover la 

preservación, recuperación y uso 
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relevantes para la generación de estos 

servicios en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras; 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO URBANO: La clasificación 

establecida en la fracción I del artículo 

30 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, incluidas las áreas 

verdes dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de 

los centros de población y poblados 

rurales localizados en suelo de 

conservación que establece el 

programa general de ordenamiento 

ecológico; 

 

racional de aquellos elementos 

relevantes para la generación de estos 

servicios en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras; 

 

SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA. Acciones que están 

inspiradas, motivadas y respaldas 

por la naturaleza y utilizan e 

imitan los procesos naturales para 

contribuir a la gestión integral y 

sustentable del agua, con la 

finalidad de asegurar el cuidado, 

rescate, protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

SUELO URBANO: La clasificación 

establecida en la fracción I del artículo 

30 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, incluidas las áreas 

verdes dentro de los límites 

administrativos de la zona urbana de 

los centros de población y poblados 

rurales localizados en suelo de 

conservación que establece el 

programa general de ordenamiento 

ecológico; 
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… … 

ARTÍCULO 107.- Con el propósito de 

asegurar la disponibilidad del agua y 

abatir los niveles de desperdicio, la 

Secretaría deberá:  

 

I. Proteger las zonas de recarga; 

 

II. Promover acciones para el ahorro y 

uso eficiente del agua, el tratamiento 

de aguas residuales y su reuso, así 

como la captación y aprovechamiento 

de las aguas pluviales;  

 

III. Establecer las zonas críticas y 

formular programas especiales para 

éstas;  

 

IV. Desarrollar programas de 

información y educación que 

fomenten una cultura para el 

aprovechamiento racional del agua; y  

 

V. Considerar las disponibilidades de 

agua en la evaluación del impacto 

ARTÍCULO 107.- Con el propósito de 

asegurar la disponibilidad del agua y 

abatir los niveles de desperdicio, la 

Secretaría deberá:  

 

I. Proteger las zonas de recarga; 

 

II. Promover acciones para el ahorro y 

uso eficiente del agua, el tratamiento 

de aguas residuales y su reuso, así 

como la captación y aprovechamiento 

de las aguas pluviales;  

 

III. Establecer las zonas críticas y 

formular programas especiales para 

éstas;  

 

IV. Desarrollar programas de 

información y educación que 

fomenten una cultura para el 

aprovechamiento racional del agua;  

 

V. Considerar las disponibilidades de 

agua en la evaluación del impacto 
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ambiental de las obras o proyectos 

que se sometan a su consideración. 

 

ambiental de las obras o proyectos 

que se sometan a su consideración; y 

 

VI. Promover soluciones basadas 

en la naturaleza, con el fin de 

incrementar los niveles de agua 

de los mantos freáticos. 

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

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE ADICIONA 

UN DEFINICION AL ARTÍCULO 5 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, así como las siguientes: 

ACTIVIDAD RIESGOSA: a SECRETARÍA: … 

SERVICIOS AMBIENTALES: Aquellos derivados de los ecosistemas o sus 

elementos, cuyos valores o beneficios son económicos, ecológicos o 

socioculturales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del 

medio ambiente, propiciando una mejor calidad 

de vida de los habitantes y que justifican la necesidad de desarrollar acciones 

para promover la preservación, recuperación y uso racional de aquellos 
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elementos relevantes para la generación de estos servicios en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras; 

 

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA. Acciones que están 

inspiradas, motivadas y respaldas por la naturaleza y utilizan e imitan 

los procesos naturales para contribuir a la gestión integral y sustentable 

del agua, con la finalidad de asegurar el cuidado, rescate, protección y 

conservación del medio ambiente. 

SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro 

de los límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y 

poblados rurales localizados en suelo de conservación que establece el programa 

general de ordenamiento ecológico; 

… 

ARTÍCULO 107.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir 

los niveles de desperdicio, la Secretaría deberá:  

I. Proteger las zonas de recarga; 

II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de 

aguas residuales y su reuso, así como la captación y aprovechamiento de las 

aguas pluviales;  

III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para éstas;  

IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura 

para el aprovechamiento racional del agua;  

V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto 

ambiental de las obras o proyectos que se sometan a su consideración; y 
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VI. Promover soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de 

incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefa 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 el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del 

mes de abril de 2021.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 
JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
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 incisos f) y g), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 párrafo 

primero, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 57 Bis, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 

222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; así como lo señalado en las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para 

el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la 

Junta de Coordinación Política, con sus respectivas modificaciones, la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, somete a la consideración del Pleno de este H. Congreso 

el presente Dictamen de conformidad con el siguiente: 

 

PREÁMBULO 

1. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, le fue remitida para los efectos 

correspondientes, copia del oficio SAF/058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, de 

la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite el Proyecto Original de Presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México, en cumplimiento a la sentencia del Juicio Electoral SUP-JE-92/2020.  

 

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 

fracciones I y X, 74 fracción XXVIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 fracciones III y VIII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, 

analizar y dictaminar el asunto en cuestión.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 05 de abril de 2021, para 
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dictaminar el asunto de mérito, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

1. El 19 de octubre de 2020, durante la Octava Sesión Extraordinaria, la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con los artículos 3, 72 y 74 fracción XXVIII 

de la Ley Orgánica, 187, 192 y 283 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se aprueba el calendario y el formato para las mesas de trabajo con las 

personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos 

de la Ciudad de México; así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la 

información para el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

2. En el periodo comprendido del 6 al 27 de noviembre de 2020, y en atención al 

Acuerdo antes referido, se llevaron a cabo las mesas de trabajo vía remota con las personas 

titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos de la Ciudad 

de México 

3. De manera particular, el 23 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la mesa de 

trabajo vía remota con el Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández, con el objetivo de conocer el avance programático 

presupuestal, los resultados y las metas alcanzadas en el ejercicio fiscal 2020, el impacto 

presupuestal que se tuvo por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

así como las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para el ejercicio fiscal 2021. 

4. Con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante oficio SG/867/2020 signado por el 

Dr. H.C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de 

México, fue remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México el Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, integrado por 1. 

Documento Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021; 2. 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021; 3. 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Fiscal de la Ciudad de México 2021; y 4. Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

5. En la misma fecha que el numeral anterior, durante la Primera Sesión Extraordinaria 

de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y de 
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conformidad con el artículo 13 fracción XIII tercer párrafo, 67, 72 fracciones V y VIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 222 fracción VII, 283 quinto 

párrafo y 323 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el Acuerdo 

de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que se 

aprueba el calendario y formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de la 

Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete 

Económico para el ejercicio fiscal 2021. 

6. El 01 de diciembre de 2020, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2564/2020 signado 

por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Margarita Saldaña Hernández, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 32, fracción Xl de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se remitió a la Dip. María Guadalupe Morales Rubio, 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio SG/867/2020, 

mediante el cual remite el Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2021 de la Ciudad de 

México, para los efectos correspondientes. 

7. El 3 de diciembre de 2020, y de conformidad con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/054/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, acudió ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaria de 

Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, para la presentación de los 

contenidos del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021. 

8. Los días 4, 7 y 9 diciembre de 2020, y en atención al Acuerdo de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que se aprueba el calendario 

y formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, 

Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 

2021, se llevaron a cabo las mesas de trabajo vía remota con las personas titulares de la 

Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

9. En fecha 14 de diciembre de 2020, las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública, y de Hacienda, aprobaron el Dictamen mediante el cual se aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021.  

10. El 15 de diciembre de 2020, el Pleno de este Congreso aprobó el Dictamen 

mediante el cual se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2021, con 50 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, en lo general; y con 48 votos a 

favor, 9 en contra y 0 abstenciones, en lo particular.  
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11. En fecha 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de número 498 Tomo II, el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2021.  

PROMOCIÓN DEL JUICIO ELECTORAL 

 

12. En fecha 25 de diciembre de 2020, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México, Gustavo Anzaldo Hernández, en representación de ese organismo 

constitucional autónomo, promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con relación al Presupuesto de Egresos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021.  

 

13. Con fecha 26 de diciembre de 2020, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ordenó la integración del expediente SUP-JE-92/2020. 

 

14. En sesión pública, mediante videoconferencia, realizada en fecha 04 de febrero de 

2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 

juicio SUP-JE-92/2020, en el que determinó, entre otros aspectos:  

 

6. EFECTOS 

 

Esta Sala Superior advierte que, derivado de que el Congreso local aprobó el proyecto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021, enviado por la Jefatura de Gobierno, 

lo procedente es ordenar que:  

 

1. La Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local, dentro del plazo de cinco 

días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución, la 

propuesta original del proyecto de presupuesto formulado por el Tribunal local, por 

la cantidad de $425, 184, 531.37 (cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta 

y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 37/100 m.n.) con todos los documentos 

que le fueron presentados junto con el Oficio TECDMX-PRES-282/2020, el diez de 

noviembre de dos mil veinte.  

 

2. Una vez recibido el referido proyecto de presupuesto de egresos y sus anexos, se 

vincula al Congreso local, para que, en ejercicio de sus atribuciones, analice, 

discuta y emita una determinación debidamente fundada y motivada a la brevedad 

posible respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al 

Tribunal local, debiendo considerar que en el ejercicio dos mil veintiuno ya se 

encuentra en curso el proceso electoral local, lo cual implica un incremento 

considerable en las cargas de trabajo y los requerimientos de los recursos.  
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3. La Jefatura de Gobierno deberá ejecutar la determinación adoptada por el Congreso 

local y, en su caso, impactar los ajustes que correspondan al presupuesto de 

egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021.  

 

4. La Jefatura de Gobierno deberá entregar puntualmente al Tribunal local, las 

partidas presupuestales conforme la asignación aprobada en el presupuesto de 

egresos vigente en los términos dispuestos en la normativa local, hasta que el 

Congreso emita un pronunciamiento en los términos indicados en torno a la 

propuesta de presupuesto de egresos original del Tribunal local.  

El énfasis es propio.  

 

ACTUACIONES EFECTUADAS EN VÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

 

15. En fecha 12 de febrero de 2021, la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena 

González Escobar, en atención a la instrucción de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, remitió a esta Soberanía, mediante oficio SAF/0058/2021, la propuesta original 

aprobada por el pleno del Tribunal Electoral local, enviada mediante el diverso número 

TECDMX-PRES/282/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, así como todos y cada uno 

de sus anexos, a través del cual el C. Gustavo Anzaldo Hernández, en su calidad de 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, remitió el proyecto de 

presupuesto de egresos del citado Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de $425,184,531.37 (cuatrocientos veinticinco 

millones ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 37/100 M.N.) 

 

Lo anterior, para que en plena observancia y conforme al ámbito de las atribuciones 

constitucionales y legales de esta Soberanía, emita la determinación que en derecho 

proceda en cumplimiento de la sentencia.  

 

Asimismo, con fundamento en distintas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política de la Ciudad de México, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y de 

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

Recursos de la Ciudad de México, solicitó de manera respetuosa a esta Soberanía, 

ponderar los planteamientos, alcances y efectos de los siguientes documentos:  

 

1. Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021,  

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021,  

3. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2021,  

4. Iniciativa de Decreto por el que se expide el de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021,  
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5. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2021.  

 

16. Con fecha 16 de febrero de 2021, la Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, mediante oficio 

MDSPOTA/CSP/0366/2021 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracciones 

XI y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, remitió a la Presidencia 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, copia del oficio SAF/058/21 de fecha 12 

de febrero de 2021, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite el Proyecto Original de Presupuesto del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en cumplimiento a la sentencia del Juicio Electoral SUP-JE-92/2020. 

 

Lo anterior, para los efectos correspondientes.  

 

17. Mediante oficio CCMX/IL/CPCP/0003/2021, la Presidencia de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública solicitó al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México remitir, en un plazo máximo de tres días hábiles, diversa información 

presupuestal, administrativa y de estadística jurisdiccional respecto al año en curso y de 

anualidades previas, con el objetivo de contar con mayores elementos para el análisis, 

discusión y emisión de una determinación sobre la asignación de recursos solicitada por el 

citado órgano jurisdiccional para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Dicho oficio fue recibido por la Presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México el 

11 de marzo de 2021. 

 

18. En fecha 17 de marzo de 2021, la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública recibió a través de correo electrónico la respuesta del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México mediante el oficio TECDMX/ORES/089/2021, signado por el Magistrado 

Presidente Gustavo Anzaldo Hernández, en el cual señala, entre otros aspectos, lo 

siguiente:
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“1. El número y remuneraciones brutas y netas (incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación) de todas las personas trabajadoras del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
de base, honorarios o que prestaron sus servicios profesionales en los años 2015, 2018, 2020, 
así como la proyección necesaria para 2021. 
 
(…)  
 

 

2. ¿Cuánto personal se encuentran laborando actualmente de manera presencial en la sede del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México? 
 
Se tiene registro de 101 personas servidoras públicas de este Tribunal que desarrollan sus actividades 
de manera presencial pero escalonada, esto de un total de 264 con corte al 16 de marzo del actual. (El 
número que se refiere de plazas corresponde a las que actualmente están ocupadas). 
 
(…) 
 
 
3. El impacto presupuestal estimado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para 
implementar el sistema de notificaciones electrónicas y los juicios en línea. 
 
La implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, así como los Juicios en Línea se 
estimaron en el proyecto de egresos por la cantidad de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 
00/100 en M.N.). Esta proyección contempla la generación de una firma electrónica, la capacitación al 
personal que habrá de operar los sistemas, así como requerimientos de licencias e infraestructura.  
 
4. Desglose anual de los medios de impugnación recibidos y resueltos por el Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México correspondiente a los años 2018. 2019, 2020, así como lo correspondiente 
a los meses que van corriendo de 2021, de acuerdo al tipo de asunto: 
 
 
● AG. Asunto General 
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● JEL. Juicio Electoral 
● JIAI. Juicio de Inconformidad Administrativa promovido(s) por personas servidoras públicas del IECM 
● JIAT. Juicio de Inconformidad Administrativa promovido(s) por personas servidoras públicas del 
TECDMX 
● JLDC. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 
● JLI. Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el IECM y sus personas servidoras 
públicas 
● JLT. Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el TECDMX y sus personas servidoras 
públicas 
● PES. Procedimiento Especial Sancionador 
● PP. Procedimiento Paraprocesal 

 
De igual forma, se adicionan los medios de impugnación federales que controvirtieron las 
determinaciones emitidas por este Tribunal Electoral, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
● JDC. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
● JE. Juicio Electoral 
● JRC. Juicio de Revisión Constitucional 

 
 

A) Durante el año 2018 se recibieron un total de 818 asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI JIAT Total 

343 150 251 49 10 8 3 3 1 818 

(…) 

 

Durante 2018 este Tribunal Electoral resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI Total 

349 170 249 49 3 6 5 4 835 

 

B) Durante el año 2019 se integraron un total de 1650 asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAI JIAT Total 
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106 1400 1 60 67 11 2 2 1 1650 

(…) 

 
Durante 2019 este Órgano Jurisdiccional resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PES PP JLI AG JLT JIAT JIAI Total 

99 1382 5 60 14 13 6 1 1 1581 

C) Durante el año 2020 se integraron un total de 539 asuntos distribuidos de la siguiente manera: 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PP JLI AG JLT Total 

417 67 3 47 4 1 539 

(…) 
 
Durante 2020 el Tribunal Electoral resolvió los asuntos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PP JLI AG JLT Total 

410 85 3 10 4 1 513 

 

D) Durante el año 2021 se han integrado un total de 851 asuntos distribuidos de la siguiente manera: 
 

Asuntos 
Recibidos 

JEL JLDC PES PP JLI Total 

34 26 3 18 4 85 

 

(…) 
Expedientes resueltos 
 
Se han resuelto 822 asuntos, 58 resueltos en Sesión Pública y 24 en reuniones privadas, distribuidos 
como sigue: 
 
 

                                                 
1
 Asuntos recibidos con corte al 11 de marzo del presente año. 

2
 Expedientes resueltos al 11 de marzo del año en curso. 
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Asuntos 
Resueltos 

JEL JLDC PP Total 

40 24 18 82 

 
 

 

 

 

Desglose anual de resoluciones emitidas por el TECDMX, que fueron impugnadas ante el TEPJF 
en los años 2018, 2019, 2020 y 20213 

 
La cadena impugnativa de los asuntos resueltos por el TECDMX en los años referidos es la siguiente: 

 

IMPUGNACIONES ANTE EL TEPJF 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Asuntos Resueltos en este Tribunal Electoral 835 1581 513 82 3011 

Medios Impugnados ante el TEPJF 151 166 69 23 409 

 
Los medios de impugnación federales fueron promovidos mediante las siguientes vías: 

 

TIPO DE MEDIO 

 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

JE 22 60 34 3 119 

JDC 80 101 34 15 230 

JRC 49 5 1 5 60 

TOTAL 151 166 69 23 409 

 
En seguimiento a la cadena impugnativa, el sentido de las determinaciones federales fue el siguiente: 

 

SENTIDO 

Sentido 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Confirma 218 27 37 3 285 

Revoca 23 35 18 1 77 

Modifica 30 13 3 1 47 

Sustanciación  2 11 11 18 42 

                                                 
3
 La información es con corte al 11 de marzo de 2021. 
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TOTAL 273 86 69 23 451 

 
…”(sic) 
 

Información que será analizada en el apartado de Considerandos del presente Dictamen. 
 

19. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunió para la discusión y análisis del asunto en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que conforme los efectos del juicio SUP-JE-92/2020, el Congreso de la Ciudad 

de México está vinculado para que, en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita 

una determinación debidamente fundada y motivada a la brevedad posible respecto de la 

propuesta de asignación de recursos correspondientes al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México. 

SEGUNDO.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para 

conocer, analizar y dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 

para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, Apartado D, inciso  g), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74, fracción XXVIII y 80 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 104, 105, 106, 187, 221 fracción 

I, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Que el artículo 122, Apartado A, fracción V, tercer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde a la Legislatura de la 

Ciudad de México la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente; 

señalándose en el cuarto párrafo de dicha fracción que los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, deberán incluir dentro de 

sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

se propone perciban sus servidores públicos, así como que dichas propuestas deberán 

observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan 

la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 

Preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
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A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. a IV. …  

V. … 

… 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a 
las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 
presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y 
las leyes locales. 

(…) 

El énfasis es propio 

CUARTO.- Que el artículo 21, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México (en adelante Constitución Local) establece que el Presupuesto de 

Egresos de los Poderes, las Alcaldías y de todo Organismo Autónomo, se sujetará a las 

previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Local, la 

normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su 

autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 

Disposición que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A. a B. … 

C. Egresos 

1.  El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo autónomo; se 
sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad 
general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de 
disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario. 

(…) 

El énfasis es propio 
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QUINTO.- Que conforme el artículo 29, Apartado D, incisos f) y g), de la Constitución Local, 

el Congreso de la Ciudad de México es competente para expedir las disposiciones legales 

para organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto 

público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y dicha Constitución; así como examinar, discutir y aprobar 

anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las 

contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el gasto. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. a C. … 

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

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

a) al e)… 

f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto; 

(…) 

El énfasis es propio 

 

SEXTO.- Que el artículo 32, Apartado C, numeral 1, fracción d) de la Constitución Política 

señala como competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el presentar al 

Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos en los términos previstos por esta Constitución. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 6, primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios mandata que el gasto total propuesto por el 

Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que 

apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un 

Balance presupuestario sostenible, definiéndose este, conforme el artículo 2, fracción II 

de la citada Ley como la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, 

y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la 

amortización de la deuda, el cual se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año 
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fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
(…) 

El énfasis es propio 

 

OCTAVO.- Que el artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de 

Austeridad) señala que la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los 

Órganos de Gobierno y Autónomos, como es el caso del Tribunal Electoral, 

comprende, entre otras, el aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la 

Secretaría de Administración y Finanzas (en adelante Secretaría) para su integración 

al proyecto de Presupuesto de Egresos, siendo obligatorio el observar las 

previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría y los criterios generales en 

los cuales se fundamente el Decreto; el elaborar sus calendarios presupuestales, los cuales 

estarán en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México; así como coadyuvar 

con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan en sus 

presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo 

establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable. 

Se transcribe dicho artículo para pronta referencia: 

Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, 
de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende:   

I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración 
al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les 
comunique la Secretaría y los criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  

II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas servidoras 
públicas competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus 
propias leyes, así como a las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto 
en esta Ley, en todo aquello que no se oponga a las normas que rijan su organización y 
funcionamiento.   

 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secretaría a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales estarán 
en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México y deberán ser publicados en 
la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de su comunicación.   

III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus 
programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y 
objetivos de sus programas operativos;   

IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que 
correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en 
lo conducente lo establecido en esta Ley y en la normatividad aplicable; y   

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

 
15 

 

V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro Segundo 
de la presente Ley; y 

VI. Emitir, de conformidad con la Ley en la materia vigente en la Ciudad de México, las políticas, 
bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y 
prestación de servicios, sujetándose a sus propios órganos de control para la verificación de los 
procedimientos y destino y uso de estos. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán publicar trimestralmente en su página de 
internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los 
fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables.    

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su 
integración en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno deberán seguir en lo conducente las disposiciones de 
esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.   

El énfasis es propio 

NOVENO.- Que el artículo 47, fracción XIV de la Ley de Austeridad, mandata que el 

proyecto de Presupuesto de Egresos estará integrado por los proyectos de Presupuesto de 

Egresos de los Órganos Autónomos especificando los montos de los recursos públicos que 

sometan a consideración del Congreso. 

DÉCIMO.- Que para los efectos anteriores, se señala en el artículo 48 de la Ley de 

Austeridad que los Órganos Autónomos y de Gobierno presentarán a la Secretaría sus 

proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, 

a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que conforme el artículo 38 de la Constitución Local, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México (en adelante Tribunal Electoral) es un órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral y procesos democráticos; que goza de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Asimismo, se señala que es competente para resolver: 

1. Medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la 

Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos 

procesos;  

2. Actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún fuera de procesos 

electorales;  

3. Cuando se consideren violentados los derechos político electorales de las personas; 

conflictos entre órganos de representación ciudadana o sus integrantes;  

4. Conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus 

servidores;  
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5. Así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales 

y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de 

conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 

Se transcribe dicho artículo para pronta referencia: 

Artículo 38 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

1.  Es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y procesos democráticos; 
gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; y cumplirá sus funciones bajo los principios y normas que establezca la ley de la 
materia. 

2.  Estará integrado por cinco magistradas o magistrados electorales designados por el Senado 
de la República que actuarán en forma colegiada y durarán siete años en su encargo y no 
podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con excepción de aquellos en actividades 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal 
elegirán en sesión pública, por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su 
encargo sin posibilidad de reelección. 

3.  Concluido el encargo de la magistratura, no podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un 
cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a 
una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función. 

4.  El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver los medios de 
impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la Ciudad, relacionados con 
probables irregularidades en el desarrollo de estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aún fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados 
los derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de representación 
ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el 
Instituto Electoral y sus servidores; así como para verificar que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta 
Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 

5.  Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales y en materia de participación ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y 
a los procesos de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos político- 
electorales de las y los ciudadanos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 46, Apartado A de la Constitución Local, señala que 

el Tribunal Electoral es uno de los organismos autónomos, de carácter especializado e 

imparcial, el cual cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de 

conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

Asimismo, se señala en el Apartado B, numeral 2 de dicho artículo que la Legislatura 

asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de sus atribuciones a 
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partir de la propuesta que presenten en los plazos y términos previstos en la legislación de 

la materia, estableciendo que dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el 

oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas y sujeto a las previsiones de 

ingreso de la hacienda pública local. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 46 
Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen personalidad 
jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna 
de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Estos serán: 

a)  Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

b)  Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

c)  Fiscalía General de Justicia; 

d)  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

e)  Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

f)  Instituto de Defensoría Pública; y 

g)  Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

B. Disposiciones comunes 

1. … 

2.  La Legislatura asignará los presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de 
las atribuciones de estos organismos a partir de la propuesta que presenten en los plazos 
y términos previstos en la legislación de la materia. 

Dichas asignaciones deberán garantizar suficiencia para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las previsiones 
de ingreso de la hacienda pública local. 

El énfasis es propio 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 33 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México (en adelante Código) señala que el Instituto Electoral y 

el Tribunal Electoral se rigen para su organización, funcionamiento y control, por las 

disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la 
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Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, 

les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente4. 

Precepto legal que se transcribe a continuación:  

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su organización, 
funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, las leyes 
generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin 
vulnerar su autonomía, les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto. 

El énfasis es propio 

DÉCIMO CUARTO.- Que conforme el artículo 181, fracción II del Código, el Pleno del 

Tribunal Electoral tiene la atribución de aprobar el Programa Operativo Anual y proyecto de 

presupuesto anual del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y remitirlos a través de la 

Presidencia del Tribunal a la Jefatura de Gobierno para su inclusión en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año correspondiente. 

DÉCIMO QUINTO.- Que el 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten 

necesarias para atender dicha emergencia. 

DÉCIMO SEXTO.- Que el 31 de marzo de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, 

para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que a efecto de controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-

19, a nivel nacional y local se implementaron una serie de medidas extraordinarias entre 

las que se encontraron la suspensión de actividades económicas no esenciales, el 

resguardo domiciliario, así como la observancia general de medidas de distanciamiento 

social, de salud e higiene. 

DÉCIMO OCTAVO.- Que derivado de la suspensión temporal de las actividades y la política 

de distanciamiento social, se registró una disminución en los ingresos estimados en la 

                                                 
4
 Conforme el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un artículo 63-bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se adiciona un capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro 
Segundo, un artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal,  las referencias a Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, principalmente en Derechos y Productos, toda vez que estos dependen 

de la actividad productiva en la capital.  

En razón de ello, y conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, al 

cierre de dicho periodo se tuvieron ingresos inferiores en un 3.1% respecto de la meta 

estimada, equivalente a 7,453.3 millones de pesos, así como 13,073.1 millones de pesos 

inferiores a lo registrado en 2019 para el mismo lapso conforme el informe respectivo, lo 

que representa una contracción del 8.6% en términos reales. 

DÉCIMO NOVENO.- Que a la reducción en los ingresos debe añadirse la necesidad de 

priorizar el gasto para atender los efectos en la salud, bienestar y economía de la población 

en el contexto de la pandemia, siendo el gasto para ello, conforme el anteriormente citado 

informe, de 8,052.0 millones de pesos, de los cuales 3,894.1 millones de pesos fueron 

asignados para reforzar el sistema de salud y 4,157.9 millones de pesos para otorgar 

apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos. 

VIGÉSIMO.- Que el 30 de noviembre de 2020, la Jefatura de Gobierno remitió al Congreso 

de la Ciudad de México el Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, 

integrado por el Documento Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y 

Perspectivas 2021; la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2021; la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 20201; y por el Proyecto de 

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

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que el gasto neto total en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 ascendió a 217,962.15 

millones de pesos, lo que representa una reducción de 21,013.6 millones de pesos 

respecto del aprobado para el 2020, un 8.8% menor. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 la Jefatura de Gobierno señaló 

que este considera, en su diseño y concepción, el entorno generado por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19 y sus repercusiones tanto en la salud como en la economía de los 

habitantes de la Ciudad Capital del país, explicando que ello ha  provocado una importante 

afectación a la hacienda pública local durante el ejercicio 2020 y que no se previó que se 

modificara sustancialmente durante 2021. 

Asimismo, expuso que se plantea privilegiar el apoyo a la economía familiar, propiciando la 

recuperación sostenida de las empresas, manteniendo el enfoque en el horizonte de 

mediano y largo plazo. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el 15 de diciembre de 2020 fue aprobado por el Pleno del 

Congreso el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

 
20 

 

México para el ejercicio fiscal 2021 con un gasto neto total estimado por 217,962.15 

millones de pesos, idéntico monto al propuesto por la Jefatura de Gobierno y a la aprobada 

en la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal, a efecto de cumplir con el balance 

presupuestario sostenible mandatado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que conforme al artículo 10 del Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, al Tribunal Electoral 

se le asignó en un primer momento un presupuesto por 255,632,594 pesos, señalándose 

en el artículo décimo séptimo transitorio que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, 

la Secretaría de Administración y Finanzas, en coordinación con el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, y en función de sus necesidades, planteará la ampliación de recursos al 

mismo, de acuerdo con los ingresos e indicadores económicos de la Ciudad, reportados en 

ese periodo. 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que es de destacar que la asignación del gasto neto total de la 

Ciudad de México por 217,962.15 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021, es 

considerablemente menor a los aprobados en los ejercicios 2020, 2019 y 2018, como se 

observa en la siguiente tabla: 

  VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 

AÑO APROBADO NOMINAL % 

2017 198,966.2 17,631.8 - 

2018 226,833.2 27,867.0 14.0% 

2019 234,016.3 7,183.1 3.2% 

2020 238,975.8 4,959.5 2.1% 

2021 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Que a efecto de garantizar el balance presupuestario sostenible, así 

como priorizar el gasto a reforzar el sistema público de salud y las ayudas sociales a la 

población en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se presentaron 

importantes reducciones en las Unidades Responsables del Gasto de la Ciudad con 

respecto al ejercicio fiscal anterior como se resume en la siguiente tabla: 
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2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 

  APROBADO APROBADO NOMINAL % 

TOTAL   238,975.8 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

DEPENDENCIAS 79,440.4 64,985.6 -14,454.8 -18.2% 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 22,574.2 17,242.1 -5,332.2 -23.6% 

POLICÍAS Y AUTORIDADES 14,879.2 13,749.3 -1,129.9 -7.6% 

ALCALDÍAS 43,717.8 39,873.6 -3,844.2 -8.8% 

ENTIDADES 54,884.2 51,779.8 -3,104.4 -5.7% 

PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL 8,915.6 8,281.2 -634.4 -7.1% 

 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Como se observa, la mayor reducción por monto se tuvo en las Dependencias, cuya 

asignación fue 14,54.8 millones de pesos menor a la aprobada en 2020, seguida de los 

Órganos Desconcentrados y las Alcaldías, con una disminución de 5,332.2 millones de 

pesos y de 3,104.4 millones de pesos respectivamente. 

Es de destacar que los Órganos Autónomos, en conjunto, tuvieron un incremento de 

7,486.2 millones de pesos respecto a 2020, derivado, en gran medida, de la clasificación 

como Órgano Autónomo de la Fiscalía General de Justicia. 

Asimismo, al analizar los Órganos Autónomos, se advierte que la Comisión de Derechos 

Humanos, la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de 

la Ciudad de México, fueron los únicos entes que no tuvieron reducciones en su 

presupuesto con respecto al presupuesto aprobado en 2020: 

  
2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 

  APROBADO APROBADO NOMINAL % 

   TOTAL ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS 
4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 
515.0 492.8 -22.3 -4.3% 
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JUNTA LOCAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
471.0 441.8 -29.2 -6.2% 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  
435.4 452.9 17.4 4.0% 

INSTITUTO ELECTORAL 1,275.5 1,586.6 311.1 24.4% 

TRIBUNAL ELECTORAL 250.9 255.6 4.7 1.9% 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
1,342.0 1,395.7 53.7 4.0% 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
183.4 147.9 -35.6 -19.4% 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA - 7,186.3 7,186.3 - 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal correspondiente. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual 

Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Pleno de 

dicho Órgano Jurisdiccional, y remitido al Congreso por la Jefatura de Gobierno mediante 

oficio SAF/0058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, el gasto total propuesto por dicho 

ente asciende a 425,184,531 pesos, cifra 169.55 millones de pesos superior a lo asignado 

por el Congreso en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021, es decir, es superior en un 66%. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que conforme a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 

Concepto) la distribución prevista por el Tribunal Electoral es la siguiente: 

C O N C E P T O IMPORTE % 

TOTAL 425,184,531 100.0% 

Capítulo 1000, Servicios Personales 325,267,214 76.5% 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 57,518,510 13.5% 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,078,335 0.7% 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,086,569 8.5% 

Seguridad Social 21,419,729 5.0% 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 182,772,917 43.0% 

Previsiones 24,391,154 5.7% 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0.0% 

Capítulo 2000, Materiales y Suministros 2,789,670 0.7% 

Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales 1,512,471 0.4% 

Alimentos y Utensilios 611,192 0.1% 
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Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización 0 0.0% 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 57,778 0.0% 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 347,288 0.1% 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 199,500 0.0% 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep. 1,771 0.0% 

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0.0% 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 59,670 0.0% 

Capítulo 3000, Servicios Generales 88,470,526 20.8% 

Servicios Básicos 5,859,890 1.4% 

Servicios de Arrendamiento 5,276,972 1.2% 

Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios 0 0.0% 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 20,000 0.0% 

Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación 59,743,450 14.1% 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0.0% 

Servicios de Traslado y Viáticos 600,000 0.1% 

Servicios Oficiales 0 0.0% 

Otros Servicios Generales 16,970,214 4.0% 

Capítulo 4000,Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas 0 0.0% 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0.0% 

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0.0% 

Subsidios y Subvenciones 0 0.0% 

Ayudas Sociales 0 0.0% 

Pensiones y Jubilaciones 0 0.0% 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0.0% 

Transferencias a la Seguridad Social 0 0.0% 

Donativos 0 0.0% 

Transferencias al Exterior 0 0.0% 

Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,657,121 2.0% 

Mobiliario y Equipo de Administración 1,796,836 0.4% 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 4,785 0.0% 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 50,000 0.0% 

Vehículos y Equipo de Transporte 750,000 0.2% 

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0.0% 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,055,500 1.4% 

Activos Biológicos 0 0.0% 

Bienes Inmuebles 0 0.0% 
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Activos Intangibles 0 0.0% 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

De ello se advierte que el 76.5% del requerimiento se encuentra en el Capítulo 1000, 

Servicios Personales, principalmente para el concepto denominado “Otras Prestaciones 

Sociales y Económicas” que por sí solo represente el 43% del total del gasto propuesto 

(182.7 millones de pesos); seguido de un 20.8% para Capítulo 2000, principalmente para 

el concepto denominado “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 

Conservación” (59.74 millones de pesos). 

VIGÉSIMO NOVENO.- Que en su exposición de motivos el Tribunal Electoral señala, entre 

otras necesidades, que para 2021 deberá conocer, sustanciar y resolver las controversias 

sometidas a su competencia, a través de los medios de impugnación derivados de las 

distintas etapas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los procesos de selección 

interna de los partidos políticos para la renovación de sus cargos de dirección, así como 

para los cargos de elección popular; el proceso relativo a candidaturas sin partido; la 

reelección; procedimientos Especiales Sancionadores; impartición de Justicia con 

perspectiva de género; impartición de Justicia con perspectiva intercultural, y 

organizaciones Ciudadanas. 

Asimismo, expone textualmente que:   

“…Para el ejercicio fiscal 2021, se llevarán a cabo diversas actividades prioritarias y relevantes, 
por lo cual incrementarán de manera considerable las actividades de este Tribunal Electoral con 
relación a otros años, ya que deberán atenderse temas vinculados con:  

“- El Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021;  

- Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México;  

- Diputación Migrante;  

- Alcaldías y Concejalías;  

- Candidaturas sin partido;  

- Partidos Políticos;  

- Relección;  

- Procedimientos Especiales Sancionadores;  

- Impartición de Justicia con Perspectiva de Género;  

- Impartición de Justicia con Perspectiva Intercultural; 

- Atención de Juicios Federales;  

- Organizaciones Ciudadanas, y 

- Conclusión del Encargo de una Magistratura la Consulta Ciudadana”. 
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TRIGÉSIMO.- Que conforme al Formato POA-02, el Tribunal Electoral prevé en su proyecto 

de presupuesto de egresos realizar un total de 43 acciones, asignando las siguientes 

cuantificaciones financieras: 

No. ACCIONES A REALIZAR 

CUANTIFICACIÓN 
FINANCIERA (PESOS) 

MONTO % 

1 

Acciones del Pleno, administrativas y jurisdiccionales necesarias, para 
impartir justicia en los medios de impugnación en materia electoral y 
controversias laborales y administrativas; así como para el fortalecimiento 
institucional. 

26,701,347 6.3% 

2 
Acciones que la Ponencia realiza para la impartición de justicia electoral, 
laboral y administrativa. 

130,189,866 30.6% 

3 

Proporcionar a la ciudadanía de manera gratuita servicios de asesoría y 
defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos, en los 
mecanismos de democracia directa, así como en los instrumentos de 
democracia participativa.  
 
Garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía que habita la 
Ciudad de México, sin menoscabo de su sexo, afiliación partidista, condición 
social, discapacidad, origen étnico, religión, opiniones o preferencias 
sexuales. 

17,410,223 4.1% 

4 
Estudio y análisis de los procedimientos sancionadores remitidos por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

20,323,196 4.8% 

5 Control de Gestión Jurisdiccional. 9,035,650 2.1% 

6 

Diligencias practicadas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

4,643,193 1.1% 

7 Apoyo técnico jurídico del Pleno. 8,208,743 1.9% 

8 Elaboración de Anteproyectos de Tesis de Jurisprudencia y relevantes. 4,292,574 1.0% 

9 Sistematización de la Estadística Jurisdiccional. 2,771,723 0.7% 

10 

Sustanciación de los juicios especiales laborales  entre sus trabajadores y el 
Tribunal Electoral de la Ciudad  de México, derivados de las relaciones de 
trabajo; y de los juicios de inconformidad administrativa entre el Tribunal y 
sus servidores, emanados de la determinación de sanciones administrativas. 

5,108,252 1.2% 

11 Comunicación e Información institucional. 4,392,818 1.0% 

12 
Posicionamiento de la imagen institucional y Cultura Democrática en la 
Ciudad de México.  

4,397,804 1.0% 

13 Fortalecimiento de la Imagen Institucional en la Ciudad de México. 2,839,945 0.7% 

14 Cultura Democrática Derechos Humanos y Género 3,707,233 0.9% 

15 
Cultura Democrática Igualdad Laboral y No Discriminación 

2,060,041 0.5% 

16 

Representación del Tribunal en los distintos eventos de carácter local, 
nacional e internacional. Celebrar los convenios institucionales que se 
requieran así como realizar los actos administrativos necesarios para el buen 
funcionamiento del Tribunal. 

9,689,704 2.3% 
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17 Vinculación con Organismos Nacionales y Extranjeros. 5,382,882 1.3% 

18 
Vinculación entre áreas del Tribunal y organismos nacionales e 
internacionales. 

2,439,338 0.6% 

19 Servicios de Préstamo de material biblio-hemerográfico. 911,324 0.2% 

20 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 5,020,740 1.2% 

21 Administración de Recursos Financieros. 7,664,223 1.8% 

22 
Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros 
institucionales. 

34,012,490 8.0% 

23 
Administración de recursos materiales y servicios generales. 

33,758,951 7.9% 

24 
Coordinación de la representación legal y asesoramiento jurídico del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 2,837,790 0.7% 

25 
Atención y seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales, procesos y 
trámites en los que este Tribunal, sea parte. 

3,164,114 0.7% 

26 
Convenios interinstitucionales. 

2,060,041 0.5% 

27 Contratos administrativos. 901,061 0.2% 

28 
Atención de asuntos normativos y apoyo jurídico. 

1,144,278 0.3% 

29 
Infraestructura tecnológica de vanguardia en ambiente de alta disponibilidad 
y seguridad. 

7,761,076 1.8% 

30 Seguridad de la información. 2,058,549 0.5% 

31 Continuidad y mantenimiento de servicios informáticos. 20,071,435 4.7% 

32 
Identificación, sistematización y mejora de procesos jurídicos, 
administrativos y de apoyo. 

2,514,509 0.6% 

33 
Soluciones de tecnologías de la información que coadyuven a la 
transparencia, rendición de cuentas, difusión de la información y gobierno 
abierto. 

1,216,764 0.3% 

34 Actualización de las Obligaciones de Transparencia en el Portal Institucional. 3,381,592 0.8% 

35 
Atención y seguimiento de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) de Datos Personales, e identificación, registro y control de 
los sistemas de Datos Personales del Tribunal. 

914,272 0.2% 

36 

Atención y seguimiento de las solicitudes de información pública formuladas 
al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

914,272 0.2% 

37 
Seguimiento y Control del Programa de Desarrollo Archivístico del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

6,407,030 1.5% 

38 Diseño, ejecución y seguimiento del Programa Interno de Auditoría (PIA). 3,985,107 0.9% 

39 Presentación del informes de la Contraloría Interna  7,739,942 1.8% 

40 Procedimientos Administrativos 1,417,068 0.3% 

41 
Acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones del TECDMX y de 
las personas servidoras públicas que en él laboran. 

3,478,082 0.8% 

42 Capacitación Formativa. 7,115,571 1.7% 
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43 
Elaboración de Obras  colectivas. 

1,139,718 0.3% 

  TOTAL 425,184,531 100.0% 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

De lo anterior se observa que las mayores asignaciones del presupuesto solicitado son del 

orden de: 

● 30.5% para “Acciones que la Ponencia realiza para la impartición de justicia 

electoral, laboral y administrativa”. 

● 8% para “Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y enteros 

institucionales. 

● 7.9% para “Administración de recursos materiales y servicios generales”; un 4.8% 

para “Estudio y análisis de los procedimientos sancionadores remitidos por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México”. 

● 4.1% para “Proporcionar a la ciudadanía de manera gratuita servicios de asesoría y 

defensa en los procesos de participación ciudadana y democráticos, en los 

mecanismos de democracia directa, así como en los instrumentos de democracia 

participativa”. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que se ha de resaltar que en su exposición de motivos el Tribunal 

Electoral divide en dos sus requerimientos de gasto, uno por la cantidad de 367.07 millones 

de pesos y un segundo, que denomina consideraciones adicionales, por 58.11 millones de 

pesos, que en suma da la cantidad total solicitada por 425.18 millones de pesos.  

CAPÍTULO ASIGNACIÓN 1ª  
ASIGNACIÓN 2ª  

CONSIDERACIONES 
ADICIONALES 

SUMA 

1000 325,267,214.38 0.00 325,267,214.38 

2000 2,789,669.71 0.00 2,789,669.71 

3000 37,105,742.68 51,364,789.50 88,470,532.18 

5000 1,907,121.10 6,750,000.00 8,657,121.10 

SUMA 367,069,747.87 58,114,789.50 425,184,537.37 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que con relación al primer monto por 367.07 millones de pesos, 

que representa el 86.3% del total solicitado para 2021, el Tribunal Electoral considera por 

Capítulo de Gasto los siguientes aspectos:  

 - Capítulo 1000, Servicios Personales: 325.27 millones de pesos, en el cual se contempla 

la creación de 6 plazas para actuarios y profesionistas técnicos, hasta llegar a un total de 

281 plazas; un incremento salarial del 4% para las personas servidoras públicas; el 
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otorgamiento de prestaciones extralegales, como vales de despensa, a razón de 1,050 

pesos y Fondo de Ahorro; así como un pasivo laboral por 24.39 millones de pesos. 

- Capítulo 2000, Materiales y Suministros: 2.79 millones de pesos, donde resalta la 

adquisición de materiales de higiene y protección; así como combustible para los vehículos, 

papelería, refacciones y accesorios para equipo de cómputo y de mobiliario, y otros. 

- Capítulo 3000, Servicios Generales: 37.1 millones de pesos, para el para el pago de 

servicios básicos, de mantenimiento para los sistemas hidrosanitarios, instalaciones 

eléctricas, dispositivos de acceso al edificio y aire acondicionado; recursos asociados a la 

difusión institucional y para atender el ámbito de comunicación social; así como recursos 

para la formación y capacitación de su personal. 

- Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 1.90 millones de pesos, para el 

para la adquisición de bienes muebles deteriorados. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que con relación al segundo monto, de consideraciones 

adicionales, por 58.11 millones de pesos, que representa el 13.6% del total solicitado para 

2021, el Tribunal Electoral señala que son consideraciones adicionales, asignándolos de la 

siguiente forma: 

- Capítulo 3000, Servicios Generales: 51.36 millones de pesos, adicionales para el para la 

contratación de honorarios profesionales ante el “…previsible número elevado de medios 

de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado…” (sic). 

Asimismo, señala a la letra que: 

“…el 16 de septiembre del año en curso la Comisión de Asuntos Político-Electorales del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, en sesión virtual aprobó por unanimidad dos 
dictámenes que reforman la LPECDMX 5.El primero de ellos, con el objeto de implementar la 
justicia digital… Lo que implica establecer los Juicios en línea como una herramienta 
permanente… En el segundo dictamen se aprobó la reforma al Artículo Cuarto Transitorio del 
“Decreto por el que se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 fracción II; 62, 
párrafos primero y segundo, y 72; y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al artículo 62 
de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México” De lo anterior se desprende que el Pleno 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá emitir las reglas del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas y realizar las acciones necesarias y presupuestales para su 
implementación en el ámbito de sus atribuciones con motivo del trámite, sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación previstos en la LPECDMX, el cual deberá entrar en 
funcionamiento para el ejercicio fiscal 2021…” (sic) 

En razón de ello, el Tribunal Electoral expone que debe dar cumplimiento a lo mandatado 

en la LPECDMX, toda vez que vincula a dicho Tribunal a implementar en el presente 

                                                 
5
 Hace referencia a la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
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ejercicio fiscal el Sistema de Notificaciones Electrónicas, Firma Electrónica y el Juicio en 

Línea. 

- Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 6.75 millones de pesos, 

adicionales para sustituir 3 vehículos; así como la adquisición de dos elevadores, para dar 

continuidad a la sustitución de los 3 equipos con que cuenta su edificio sede, toda vez que 

ya se ha iniciado la sustitución del primero de ellos. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que esta Comisión advierte que toda vez que el Tribunal Electoral 

es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la Ciudad de México, y que 

derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 las acciones a realizar por dicho 

ente público pudieran incrementarse con respecto a otros ejercicios fiscales sin jornada 

electoral, considera pertinente analizar y valorar la propuesta de dicho ente con las 

asignaciones aprobadas en el ejercicio fiscal 2018, con la salvedad que en 2021 no 

se llevará a cabo la renovación de la titularidad de la Jefatura de Gobierno. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que en 2018 el presupuesto aprobado al Tribunal Electoral 

ascendió a 336,233,978 pesos, devengando la cantidad de 348,928,340 pesos.6 Dicha 

variación entre el presupuesto aprobado y ejercido obedeció a que la entonces Secretaría 

de Finanzas autorizó una ampliación presupuestal líquida por 9,000,000 pesos, a fin de 

contratar servicios o incrementar el presupuesto asignando a los Servicios Básicos, para 

hacer frente a los requerimientos del Proceso Electoral 2018.7  

TRIGÉSIMO SEXTO.- Que la propuesta del Tribunal Electoral para 2021 resulta en 88.95 

millones de pesos superior a lo aprobado en 2018 (+26%) y también 76.25 millones de 

pesos más a lo reportado como devengado para dicho año (+22%). 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con las variaciones por Capítulo de 

Gasto, entre el presupuesto aprobado para 2018 y la propuesta del Tribunal Electoral para 

2021, señalando la variación nominal y porcentual entre ambos. 

 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 2021p 

 APROBADO PROYECTO NOMINAL % 

TOTAL 336.2 425.2 88.95 26% 

1000 281.0 325.3 44.25 16% 

2000 7.5 2.8 -4.71 -63% 

3000 44.4 88.5 44.09 99% 

                                                 
6 Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. Estados Presupuestarios. Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del 
Gasto (Capítulo y Concepto)  
7
 Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. Adecuaciones presupuestarias.  
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4000 0.0 0.0 0.00 - 

5000 3.3 8.7 5.32 160% 

6000 0.0 0.0 0.00 - 

*Cifras en millones de pesos 

Fuente: Cuenta Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018. 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en el Capítulo 1000, Servicios Personales, se advierte que la 

propuesta para el ejercicio fiscal 2021 es 44.25 millones de pesos superior a lo aprobado 

en 2018, lo que representa un incremento del 16%. 

Destaca que para el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, se 

tiene un incremento de 9.05 millones de pesos (+19%) en el presupuesto aprobado 2018, 

e incluso de 17.09 millones de pesos (+42%) en lo reportado como devengado. 

En tanto, en el concepto de Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, se 

observa un incremento de 2.79 millones de pesos (+980%) en el presupuesto aprobado 

2018 y de 2.41 millones de pesos (+363%) en lo devengado. 

Asimismo, destaca que el concepto Otras Prestaciones Sociales y Económicas (destinadas 

a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos), se registra un 

incremento de 139.43 millones de pesos (+322%) en el presupuesto aprobado y de 145.64 

millones de pesos (+392%) a lo devengado para 2018. 

TRIGÉSIMO OCTAVO.- Que con base a la información remitida por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral, mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021, a esta 

Comisión, igualmente se advierte que en el proyecto 2021 del Tribunal Electoral se tiene un 

incremento de 21.7 millones de pesos (+8.3%) en las remuneraciones brutas con respecto 

a 2018; así como un incremento de 2.31 millones de pesos (+16%) para el pago de 

honorarios asimilados. 

En tanto en el pago por concepto de “Servicios profesionales de apoyo en Proceso 

Electoral”, en el proyecto 2021 se tiene un incremento de 13.64 millones de pesos (+62%) 

con respecto a 2018.  

 

 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 

2021p 

   NOMINAL % 

- Remuneraciones (Brutas) 261,559,691.96 
 

283,263,623.39 
 

21,703,931.43 8.3% 
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- Honorarios Asimilados a Salarios 

(Brutos) 

425,607.05 $2,742,334.45 2,316,727.40 16% 

Servicios Profesionales de Apoyo en 

Proceso Electoral 

21,884,438.48 35,524,783.50 13,640,345.02 62% 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 

TRIGÉSIMO NOVENO- Que en el Capítulo 2000, Materiales y Suministros se observa que 

la petición para 2021 es inferior en un 63% a lo aprobado en 2018, destacándose una 

disminución del 96% en el concepto de Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos; de menos 92% en el de Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación; y de menos 73% en Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales. No obstante, es de resaltar el incremento en un 189% en el concepto de 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 

CUADRAGÉSIMO.- Que en el Capítulo 3000, Servicios Generales del proyecto de 

presupuesto 2021, se tiene un incremento del 99%, con respecto a lo aprobado en 2018, 

destacando el aumento del 1,065% en el concepto de Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación; de 131% en el de Otros Servicios Generales; de 49% en el 

de Servicios Básicos; y de un 41% en Servicios de Arrendamiento. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Que en el Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles del proyecto de presupuesto 2021, se tiene un incremento del 160% en 

comparación a lo aprobado en 2018, principalmente por el incremento de un 3,264% en el 

concepto de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas,  

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Que el Tribunal Electoral en sus consideraciones 

adicionales está solicitando 51.36 millones de pesos para el Capítulo 3000, señalando que 

serán en parte utilizados para la contratación de honorarios profesionales, no obstante, se 

ha de advertir que en el concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios de su propuesta 2021, que es donde debería estar previendo los recursos, no se 

está asignando cantidad alguna, lo cual resulta contradictorio.  

Dicho concepto, conforme el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México, 

comprende las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas 

físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como 

informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección 

y seguridad. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Que asimismo expone que el monto adicional por 51.36 

millones de pesos será también destinado para cumplimentar una serie de reformas que le 

mandatan a implementar en el ya presente ejercicio fiscal el Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, Firma Electrónica y el Juicio en Línea. 
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Conforme la información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 a esta Comisión, el impacto presupuestario por 

la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas, así como los Juicios en Línea 

se estima en $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), proyección que 

contempla la generación de una firma electrónica, la capacitación al personal que habrá de 

operar los sistemas, así como requerimientos de licencias e infraestructura. 

No obstante, se resalta que del texto vigente de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México, no existe regulación alguna a la que hace referencia el Tribunal Electoral en su 

proyecto 2021 en cuanto a la aprobación de:  

“…adicionar un Capítulo XIV, titulado del Sistema de Justicia Digital Electoral, y al Título 
Segundo: Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación….” (sic) 

Evidenciando un desconocimiento por parte del Tribunal Electoral respecto del proceso 

legislativo para la aprobación de reformas, adiciones o derogaciones de los ordenamientos 

legales que regulan nuestra Ciudad. 

El cual se describe grosso modo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 

fracción I, 79 fracción VII, 86, 103, 114, 115, 116, 126, 256, 257, 258, 260, 262 y 263 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

● Presentada la iniciativa, la Presidencia de la Mesa Directiva la turnará a la Comisión 

o Comisiones competentes para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 

● Recibido el turno, la Comisión o Comisiones competentes, tendrán un plazo de 45 

días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por una sola ocasión por el mismo 

periodo para emitir el dictamen correspondiente. 

● Aprobado el dictamen por la Comisión o Comisiones Unidas, se deberá enviar a la 

Mesa Directiva para que sea analizado, discutido y en su caso aprobado por el Pleno 

del Congreso, de ser viable esta última opción se deberá remitir el Decreto 

correspondiente a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial o en su caso, si fuera procedente realizar las observaciones que 

considere necesarias. 

● Publicado y promulgado el Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

de conformidad con lo establecido en sus artículos transitorios entrará en vigor en 

el momento que así se determine. 

Por lo tanto, el hecho de que la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso, I 

Legislatura hubiera aprobado algún dictamen referente al tema de juicios en línea así como 

medios de impugnación, ello no implica que sea ley vigente, en virtud de que el 

procedimiento legislativo aún no concluye considerando que falta la aprobación de ser el 

caso por el Pleno del Legislativo.  
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En ese sentido el Tribunal Electoral está imposibilitado legalmente para implementar 

acciones que no son ley vigente, por lo tanto no es viable la proyección que estima 

de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), para la implementación 

de juicios en línea. 

Asimismo, se observa que el texto vigente del cuarto artículo transitorio del Decreto por el 

que se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47 fracción II; 62, párrafos 

primero y segundo; y 72; y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al artículo 62 de 

la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 6 de febrero de 2020, señala a la letra lo siguiente: 

CUARTO.- El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá emitir las reglas del 
sistema de notificaciones electrónicas y realizar las acciones necesarias y presupuestales para 
su implementación en el ámbito de sus atribuciones, con motivo del trámite, sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México, el cual deberá entrar en funcionamiento hasta antes que inicie el proceso electoral 
local ordinario de 2020-2021, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

El énfasis es propio 

Derivado de ello se advierte que dicho sistema de notificaciones electrónicas debió estar 

en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral local ordinario de 2020-2021, es 

decir antes del 11 de septiembre de 2020, por lo que el Tribunal Electoral debió estimarlo 

en su proyecto de presupuesto 2020 y no en este presupuesto 2021 como pretende hacerlo. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Que en cuanto al monto adicional por 6.75 millones de pesos 

del Capítulo 5000, destinado para sustituir 3 vehículos, así como la compra de dos 

elevadores, esta Comisión al revisar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 observa que en la exposición 

de motivos, específicamente en el establecimiento de necesidades, dicho Tribunal señaló 

a la letra lo siguiente: 

“ELEVADORES DEL TRIBUNAL 

El caso de los elevadores de este Órgano Jurisdiccional. Tomando en consideración a lo 
señalado en la NORMA Oficial Mexicana NOM-053-SCFI- 2000, se desprende que los 
elevadores tienen una vida útil de 10 años, siempre y cuando se lleve a cabo un mantenimiento 
periódico conforme a la rutina recomendada por el fabricante. 

No obstante, estas previsiones los equipos datan del año 1994 es decir, hace 25 años; por ende 
, han sobrepasado en exceso el periodo de 10 años señalado en la NOM, por ello, es de 
concluirse que se ha agotado el ciclo de vida útil de los ascensores. 

Es por ello que se hace indispensable la programación de la sustitución de los equipos de 
traslado vertical para evitar el riesgo eminente y permanente tanto para el personal de este 
Tribunal, como de todas aquellas personas que acuden a sus instalaciones. 
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Por lo antes señalado, se han hecho los estudios de mercado para determinar una estimación 
del presupuesto necesario para la sustitución de los equipos, así como de la obra civil arrojando 
una aproximación de 9 ,000.0 miles de pesos…” 

El énfasis es propio 

Toda vez que el Tribunal Electoral ya realizó la compra de uno de tres elevadores, se estima 

que el costo por el reemplazo de los dos faltantes ascendería a 6 millones de pesos, 

correspondiéndole entonces el restante por 750 mil a la compra de los tres vehículos, con 

una estimación de 250 mil pesos por unidad. 

Y si bien el Tribunal expone que los vehículos se renovarán por tener más de 6 años, lo 

cual se encuentra acorde con lo señalado en el artículo 93 de la Ley de Austeridad, se ha 

de advertir que dicho artículo en ningún momento señala como obligatorio el renovar los 

vehículos que tengan dicha antigüedad. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 93. Los Sujetos obligados adquirirán únicamente vehículos destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido la adquisición 
y uso de vehículos para fines distintos a los establecidos en este artículo.  

Todo vehículo oficial propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del Gasto, 
deberá ser rotulado con base en los diseños y características oficiales de identidad vigente de 
cada ente.  

Los vehículos oficiales, propiedad o en posesión de cualquier Unidad Responsable del Gasto, 
sólo podrán sustituirse en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Si tienen, al menos, seis años de uso; 

b) En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente; y 

c) Cuando el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de enajenación 
presente. 

(…) 

El énfasis es propio 

Asimismo, sin que ello signifique una vulneración en la autonomía de gestión y 

presupuestaria del Tribunal Electoral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 

de la Ley de Austeridad, los sujetos obligados, incluido éste último, deberán observar en 

todo momento la buena administración de los recursos públicos con base en criterios de 

legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad 

de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo. Igualmente, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado 

a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades 

y atribuciones conferidas en las normas.  
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Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera necesario que el Tribunal Electoral 

posponga la renovación de los dos elevadores, considerando que ya se renovó uno, e 

implemente acciones que le permita racionalizar su gasto en el marco de la Pandemia de 

COVID-19, más aún si no se tiene certeza del impacto negativo que pueda seguir 

generando esta emergencia sanitaria en la que debe garantizarse en todo momento 

atención médica a la población, así como a acciones que permitan mitigar dicho impacto 

destinando así mayores recursos económicos al sector salud en beneficio de la población.  

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Que el Tribunal Electoral justifica, en gran parte, su 

solicitud de presupuesto, un 69% superior a lo aprobado en 2020 ante: 

“…el previsible número elevado de medios de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado 
y que deberá conocer y resolver. Por lo que se considera la contratación de honorarios 
profesionales…”  

No obstante, al realizar un comparativo de los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral, 

conforme la información proporcionada por éste mediante oficio TECDMX/PRES/089/2021 

y de los propios datos publicados en el su portal de internet, los cuales se caracterizan por 

ser información veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, 

accesible, comprensible y verificable, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se observa que 

en 2018, año con jornada electoral, se resolvieron 835 asuntos, lo que implicó un 

incremento de sólo el 4% en comparación con 2017, cuando se resolvieron 803 asuntos, 

siendo mayor la carga de trabajo la presentada en 2019 con un total de 1,581 asuntos, y es 

de resaltarse que el presupuesto del Tribunal Electoral en 2019 disminuyó un 85.3% con 

respecto a lo aprobado en 2018. 

En ese sentido, se desprende claramente que en los años en donde se realizaron 

elecciones para renovar los cargos de elección popular locales, tales como el Congreso, la 

Jefatura de Gobierno, así como las Alcaldías y Concejales, no se incrementaron 

sustancialmente sus cargas de trabajo, respecto a anualidades en donde no hubo jornada 

electoral para renovar los citados cargos de elección popular locales.  

A continuación, se presenta una tabla con estadísticas del Tribunal Electoral: 

AÑO ASUNTOS 
RESUELTOS  

DESGLOSE POR ASUNTO 

2021 

82 
 

Con corte al 11 de marzo 
del año en curso 

40 Juicios Electorales 

24 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

18 Procedimientos Paraprocesales 

2020 513 

410 Juicios Electorales 

85 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 
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10 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el  Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

1 Juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

3 Procedimientos Paraprocesales 

4 Asuntos Generales 

2019 1, 581 

99 Juicio (s) Electoral (es) 

1,382 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

5 Procedimientos Especiales Sancionadores 

60 Procedimientos Paraprocesales 

14 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

13 Asuntos Generales 

6 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 

1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

2018 835 

349 Juicios Electorales 

170 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 

249 Procedimientos Especiales Sancionadores 

3 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

5 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

4 Juicios de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

49 Procedimientos Paraprocesales 

6 Asuntos Generales 

2017 803 
64 Juicios Electorales 

661 Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía 
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11 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

2 Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y sus personas 
servidoras públicas 

4 Juicios de Inconformidad Administrativa promovido por 
personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México 

61 Procedimientos Paraprocesales 
Fuente: Tribunal Electoral de la Ciudad de México (2021). Transparencia Artículo 121-XXXII Estadísticas.  

 

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora no considera viable la justificación del Tribunal 

Electoral de contratar mayor personal, en razón de un probable incremento en los medios 

de impugnación en este año electoral, en virtud de que los datos proporcionados y 

publicados en su portal, no demuestran un aumento excesivo de estos. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Que el artículo 21, Apartado C, numeral 1 de la Constitución 

Local mandata que el presupuesto de egresos de todo organismo autónomo, como lo es el 

Tribunal Electoral, deberá sujetarse a las previsiones de ingresos de la hacienda Pública 

de la Ciudad de México, siendo atribución exclusiva del Congreso de la Ciudad de México, 

conforme el artículo 29, Apartado D, inciso g) de la Constitución el examinar, discutir, 

aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Que en virtud del contexto generado por la emergencia 

sanitaria por COVID-19, se tiene una menor previsión de ingresos para 2021 en 

comparación a lo aprobado en 2018, año en el que también se tuvo jornada electoral, y si 

bien es cierto que en la Ciudad de México se ha iniciado el proceso de vacunación contra 

el virus SARS-CoV-2, se estima que se precisarán de varios meses para que se manifieste 

el reflejo positivo en la economía de la capital, requiriéndose el seguir priorizando el 

presupuesto público para garantizar el derecho a la salud de la población, así como el 

financiamiento de ayudas sociales. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Que del análisis realizado se valora que la propuesta del 

Tribunal Electoral para 2021 presenta importantes incrementos en comparación con el año 

2018, resultando su solicitud un 26% superior a lo aprobado para dicho año, y del 41% con 

respecto a lo aprobado en 2015, años en que también se tuvieron jornadas electorales. 

Dichos incrementos son de resaltar toda vez que, conforme la información proporcionada 

por el Tribunal Electoral, serían utilizados mayormente para la contratación de personal 

ante un probable aumento en la carga de trabajo derivado de los asuntos que pudiera 

atender el Tribunal Electoral. 
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No obstante, conforme lo señalado en el considerando cuadragésimo sexto, se advierte que 

no existe evidencia suficiente que respalde un incremento considerable en la carga de 

trabajo del Tribunal Electoral, aun siendo año con jornada electoral. 

Asimismo, se ha de destacar que el Tribunal Electoral pretende mayores recursos en rubros 

destinados a la contratación de personal, mantenimiento de instalaciones y compra de 

automóviles, rubros contrarios a la política de austeridad que deben adoptar los entes 

públicos en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, donde resulta obligatorio 

continuar priorizando el gasto público en garantizar el derecho a la salud y el bienestar de 

la población.  

CUADRAGÉSIMO NOVENO.-  Que conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- 

Diciembre 2020, el Tribunal Electoral reportó un monto devengado por $232,265,876.84 

(Doscientos treinta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y seis 

84/100 MN).  

QUINCUAGÉSIMO.- Que en cumplimiento con  de la Sentencia dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio electoral número 

SUP-JE-92/2020, y una vez analizada la propuesta original del proyecto de presupuesto 

formulado por el Tribunal Electoral, se decide, en estricto apego a las facultades del 

Congreso de la Ciudad de México, el asignarle al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

un monto previsto por $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete millones ochocientos 

sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), monto que representa un 

incremento de $15,598,664 (quince millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos 

sesenta y cuatro pesos 00/100 MN), un aumento nominal de 6.7% con respecto al 

presupuesto reportado como devengando en 2020. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- Que considerando la importancia de labor del Tribunal 

Electoral, como máxima autoridad para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad e interculturalidad de los actos y 

resoluciones electorales que deriven del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, lo cual 

podría implicar un incremento en las cargas de trabajo y los requerimientos de recursos de 

éste, se decide señalar nuevamente en un artículo transitorio que, en función de la carga 

real de trabajo que registre el Tribunal Electoral, la Secretaría de Administración y Finanzas 

está obligada a coordinarse con éste durante el primer semestre del presente año para 

analizar la ampliación de recursos, ello conforme al registro de ingresos e indicadores 

económicos de la Ciudad. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Que la diferencia de $7,768,053 (Siete millones 

setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 00/100 MN) entre el presupuesto 

asignado en un primer momento al Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el Decreto 
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por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2021 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 

2020, será destinada para acciones de prevención, atención, mitigación y control del 

COVID-19 a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

Ello se valora pertinente, toda vez que al 19 de marzo en la Ciudad de México se tenía el 

registro de 592,456 casos confirmados acumulados de COVID-19, de 14,119 casos 

confirmados activos estimados y de 38,132 defunciones por dicha enfermedad8, y si bien la 

capital se encuentra en semáforo naranja, y se han logrado aplicar más de 534 mil vacunas 

a la población de personas adulta mayores, se debe considerar que conforme declaraciones 

del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud Federal, 

así como de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, existe una posibilidad real de 

un repunte en el número de contagios por COVID-19 en las próximas semanas, como ya 

está ocurriendo en países de Europa y Latinoamérica. 

Asimismo, se está considerando en esta asignación que derivado de la sentencia del juicio 

SUP-JE-81/2020, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas realizar el pago de 

$7,768,053.47 (Siete millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 47/100 

MN) al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que dicho monto fue cubierto con recursos 

del ejercicio fiscal 2021, ello ante la insuficiencia presupuestal de recursos provenientes del 

ejercicio fiscal 2020, lo cual generó un desequilibrio presupuestal y una afectación en los 

recursos previstos a destinar para las acciones de prevención, atención, mitigación y control 

del COVID-19, en el marco de un posible rebrote de casos en la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio electoral número SUP-JE-

92/2020, la asignación presupuestal prevista en el Decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México asciende a $247,864,541 (Doscientos cuarenta 

                                                 
8
 Gobierno de la Ciudad de México (2021) Resumen de casos COVID-19 en la Ciudad de México. Cifras del 19/3/2021. 

Consultado el 19 de marzo de 2021. Disponible en 
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_19_MARZO_Nocturno_compressed.pdf 
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y siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 

MN). 

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.- En el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Administración 

y Finanzas en coordinación con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y en función 

de sus necesidades de trabajo, planteará la ampliación de recursos al mismo, de acuerdo 

con los ingresos e indicadores económicos de la Ciudad, reportados en ese periodo. 

CUARTO.- De las asignaciones previstas al Tribunal Electoral en el artículo 10 del Decreto 

por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 

fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el  21 de diciembre de 

2020, un monto de $7,768,053 (Siete millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y 

tres pesos 00/100 MN) será destinado a las acciones para la prevención, atención, 

mitigación y control del COVID-19 a cargo de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

debiendo reportar la Secretaría de Administración y Finanzas en los Informes Trimestrales 

su uso y destino. 

QUINTO.- Remítase copia certificada del presente Decreto y su Dictamen, una vez que 

entre en plena vigencia el mismo, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del Juicio 

Electoral SUP-JE-92-2020. 
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Dado en el Recinto del Poder Legislativo, a los 05 días del mes de abril de 2021. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA 

CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

   

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 

SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020. 

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

 
43 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ 

MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020.  

DocuSign Envelope ID: B8CC2EFD-CE2A-4507-87AA-CB030E82B455



 

 
44 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

 

   

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
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RANGEL LORENZANA 
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NOMBRE DE LA DIPUTADA O 

DIPUTADO 

FIRMA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO 
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INTEGRANTE 
 

 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES 
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DIP. RIGOBERTO SALGADO 

VÁZQUEZ 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 
INTEGRANTE 

 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 
INTEGRANTE 
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DIP. MARÍA GUADAUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, FEDERICO DÖRING CASAR, Diputado al Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, tercer párrafo, de la 
Ley Orgánica; y 106, tercer párrafo; 112; 113; 129, fracción IV; 257, sexto párrafo; 
278, tercer párrafo; y 281, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 
la Ciudad de México, por este medio presento VOTO PARTICULAR DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020, conforme a los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, el pleno del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México autorizó el programa operativo anual y el proyecto 
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno por la cantidad 
de $425,184,531.37 (cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y un pesos 37/100 m. n.). 
 
 
SEGUNDO. A través del oficio TECDMX-PRES/282/2020, el diez de noviembre de 
dos mil veinte, el Tribunal local remitió a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2021; de igual modo, remitió copia del mismo oficio a la Secretaría 
de Finanzas, para su inclusión en la iniciativa respectiva.  
 
 
TERCERO. El treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio SG/867/2020 
signado por el Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, fue remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México el Paquete Económico correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2021, integrado por: 1.- Documento Desempeño Económico de la 
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Ciudad de México 2020 y Perspectivas 2021; 2.- Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021; 3.- Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Ciudad de México 2021; y 4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021. En el referido Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, la Jefa de Gobierno propuso al Congreso, en artículo 10, apartado 
correspondiente a los “órganos autónomos” (sic), la cantidad de $255,632,594.00 
(doscientos cincuenta y cinco millones, seiscientos treinta y dos mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
 
CUARTO. El catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, del Congreso de la Ciudad 
de México, fue aprobado el Proyecto de Dictamen recaído al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, cuyo 
monto establecido para el Tribunal Electoral local, sería el mismo que fue propuesto 
por la Jefa de Gobierno, es decir, $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco 
millones, seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 
m.n.). 
 
 
QUINTO. El quince de diciembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, se sometió a discusión y votación el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, recaído 
al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2021. El dictamen fue aprobado sin modificaciones, por lo que quedó firme el 
monto propuesto originalmente por la Jefa de Gobierno para el Tribunal Electoral, 
por la cantidad de $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco millones, 
seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
 
SEXTO. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el decreto expedido por el Congreso local relativo al 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el cual en su artículo 10 
dispuso que al Tribunal local le corresponde la cantidad de $255,632,594.00 
(doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 m. n.). 
 
 
SÉPTIMO. El veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación, a efecto de interponer un medio de impugnación, a través 
de la figura de Juicio Electoral, para controvertir el monto del presupuesto para este 
organismo constitucional para el ejercicio fiscal 2021, propuesto por la Jefa de 
Gobierno y aprobado por el Congreso local. El medio impugnativo fue turnado a la 
ponencia de Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y al expediente le fue 
asignada la clave alfanumérica SUP-JE-92/2020. 
 
 
OCTAVO. Luego de dictar los acuerdos de trámite respectivos, el magistrado 
instructor procedió a formular el proyecto de sentencia correspondiente al Juicio 
Electoral SUP-JE-92/2020, mismo que fue puesto a consideración del pleno de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión 
realizada cuatro de febrero de dos mil veintiuno. El proyecto de sentencia fue 
aprobado por unanimidad, con los votos concurrentes de los magistrados Felipe de 
la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 
 
De la lectura de la sentencia referida, se desprende que la litis en este juicio fue la 
siguiente: 
 

[…] si bien la inconformidad del Tribunal local corresponde con el 
presupuesto que le fue asignado para el ejercicio 2021, lo cierto es que su 
causa de pedir radica en la omisión de la Jefatura de Gobierno de remitir 
íntegramente al Congreso el proyecto de presupuesto aprobado por su 
pleno […] 
 
[…] el Tribunal local refiere que la Jefatura de Gobierno invadió 
competencias, ya que al Ejecutivo no les corresponde modificar el programa 
operativo anual y el proyecto de presupuesto de egresos original de ese 
órgano autónomo, en tanto que ello es facultad exclusiva del órgano 
legislativo local […] 

 
Respecto de los efectos de la sentencia, en ésta se estableció: 
 

1. La Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local, dentro del 
plazo de cinco días naturales contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, la propuesta original del proyecto de presupuesto 
formulado por el Tribunal local, por la cantidad de $425,184,531.37 
(cuatrocientos veinticinco millones ciento ochenta y cuatro mil 
quinientos treinta y un pesos 37/100 m. n.)  con todos los documentos 
que le fueron presentados junto con el Oficio TECDMX-PRES-
282/2020, el diez de noviembre de dos mil veinte.  
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2. Una vez recibido el referido proyecto de presupuesto de egresos y sus 
anexos, se vincula al Congreso local, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, analice, discuta y emita una determinación debidamente 
fundada y motivada a la brevedad posible respecto de la propuesta de 
asignación de recursos correspondientes al Tribunal local, debiendo 
considerar que en el ejercicio dos mil veintiuno ya se encuentra en 
curso el proceso electoral local, lo cual implica un incremento 
considerable en las cargas de trabajo y los requerimientos de los 
recursos. 

3. La Jefatura de Gobierno deberá ejecutar la determinación adoptada 
por el Congreso local y, en su caso, impactar los ajustes que 
correspondan al presupuesto de egresos de la Ciudad de México para 
el ejercicio 2021. 

4. La Jefatura de Gobierno deberá entregar puntualmente al Tribunal 
local, las partidas presupuestales conforme la asignación aprobada en 
el presupuesto de egresos vigente en los términos dispuestos en la 
normativa local, hasta que el Congreso emita un pronunciamiento en 
los términos indicados, en torno a la propuesta de presupuesto de 
egresos original del Tribunal local. 

 
Siendo así, el resolutivo único de la multirreferida sentencia fue el siguiente: 
 

ÚNICO. Se ordena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y se 
vincula al Congreso local, para que procedan conforme a los efectos 
precisados en la presente ejecutoria. 

 
 
NOVENO. Con base en lo resuelto por la autoridad jurisdiccional, el doce de febrero 
de dos mil veintiuno, la Secretaria de Administración y Finanzas remitió al Congreso 
CDMX el oficio SAF/0058/2021, con la propuesta original aprobada por el pleno del 
Tribunal Electoral local, así como sus anexos, a través del cual el Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México remitió el proyecto de presupuesto de egresos del citado 
Tribunal para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de $425,184,531.37; oficio que 
se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 16 de febrero. En el referido oficio, la 
Secretaria de Finanzas señaló: 
 

[…] se solicita de manera a esa Soberanía ponderar, sin ánimo de incidir o 
influenciar de manera alguna, los planteamientos, alcances y efectos de los 
siguientes documentos: 
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1. Desempeño Económico de la Ciudad de México 2020 y Perspectivas 
2021, 

2. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2021, 

3. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021,  

4. Iniciativa de Decreto por el que se expide el de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021,  

5. Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 
DÉCIMO. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, fue enviado a los 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el Proyecto de 
Dictamen POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL SUP-JE-92/2020, conjuntamente con la 
convocatoria para sesión de la Comisión. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO. El cinco de abril de dos mil veintiuno, en sesión de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, fue 
aprobado el Proyecto de Dictamen POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, con el voto en contra de quien esto suscribe. Siendo así con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, tercer párrafo, de la Ley Orgánica; 
y 106, tercer párrafo; 112; 113; 129, fracción IV; 257, sexto párrafo; 278, tercer 
párrafo; y 281, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, pongo a consideración del Pleno de este órgano legislativo el presente 
voto particular. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERO. En el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
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ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, se vierten, entre otros, los siguientes argumentos: 
 

[…] conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, al 
cierre de dicho periodo se tuvieron ingresos inferiores en un 3.1% respecto 
de la meta estimada, equivalente a 7,453.3 millones de pesos, así como 
13,073.1 millones de pesos inferiores a lo registrado en 2019 para el mismo 
lapso conforme el informe respectivo, lo que representa una contracción del 
8.6% en términos reales. 

 
[…] a la reducción en los ingresos debe añadirse la necesidad de priorizar 
el gasto para atender los efectos en la salud, bienestar y economía de la 
población en el contexto de la pandemia, siendo el gasto para ello, conforme 
el anteriormente citado informe, de 8,052.0 millones de pesos, de los cuales 
3,894.1 millones de pesos fueron asignados para reforzar el sistema de 
salud y 4,157.9 millones de pesos para otorgar apoyos directos a población 
y empresas por la caída de ingresos. 

 
[…] el gasto neto total en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 ascendió a 217,962.15 
millones de pesos, lo que representa una reducción de 21,013.6 millones 
de pesos respecto del aprobado para el 2020, un 8.8% menor. 

 
 

  VARIACIÓN RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR 

AÑO APROBADO NOMINAL % 

2017 198,966.2 17,631.8 - 

2018 226,833.2 27,867.0 14.0% 

2019 234,016.3 7,183.1 3.2% 

2020 238,975.8 4,959.5 2.1% 

2021 217,962.2 -21,013.6 -8.8% 

 
 

  
2020 2021 

VARIACIÓN RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR 

  
APROBADO APROBADO NOMINAL % 

   TOTAL ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS 

4,473.4 11,959.6 7,486.2 167.3% 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 

515.0 492.8 -22.3 -4.3% 

JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

471.0 441.8 -29.2 -6.2% 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS  

435.4 452.9 17.4 4.0% 

INSTITUTO ELECTORAL 1,275.5 1,586.6 311.1 24.4% 

TRIBUNAL ELECTORAL 250.9 255.6 4.7 1.9% 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

1,342.0 1,395.7 53.7 4.0% 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

183.4 147.9 -35.6 -19.4% 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA - 7,186.3 7,186.3 - 

 
 

[…] de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribual Electoral 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Pleno 
de dicho Órgano Jurisdiccional, y remitido al Congreso por la Jefatura de 
Gobierno mediante oficio SAF/0058/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, 
el gasto total propuesto por dicho ente asciende a 425,184,531 pesos, cifra 
169.55 millones de pesos superior a lo asignado por el Congreso en el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, es decir, es superior en un 66%. 

 
De ello se advierte que el 76.5% del requerimiento se encuentra en el 
Capítulo 1000, Servicios Personales, principalmente para el concepto 
denominado “Otras Prestaciones Sociales y Económicas” que por sí solo 
represente el 43% del total del gasto propuesto (182.7 millones de pesos); 
seguido de un 20.8% para Capítulo 2000, principalmente para el concepto 
denominado “Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación” (59.74 millones de pesos). 

 
[…] esta Comisión advierte que toda vez que el Tribunal Electoral es la 
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la Ciudad de 
México, y que derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 las 
acciones a realizar por dicho ente público pudieran incrementarse con 
respecto a otros ejercicios fiscales sin jornada electoral, considera 
pertinente analizar y valorar la propuesta de dicho ente con las asignaciones 
aprobadas en el ejercicio fiscal 2018, con la salvedad que en 2021 no se 
llevará a cabo la renovación de la titularidad de la Jefatura de Gobierno. 
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 2018 2021 VARIACIÓN 2018 VS 2021p 

 APROBADO PROYECTO NOMINAL % 

TOTAL 336.2 425.2 88.95 26% 

1000 281.0 325.3 44.25 16% 

2000 7.5 2.8 -4.71 -63% 

3000 44.4 88.5 44.09 99% 

4000 0.0 0.0 0.00 - 

5000 3.3 8.7 5.32 160% 

6000 0.0 0.0 0.00 - 

 
[…] el Tribunal Electoral está imposibilitado legalmente para implementar 
acciones que no son ley vigente, por lo tanto no es viable la proyección que 
estima de $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 en M.N.), para 
la implementación de juicios en línea. 

 
[… el] sistema de notificaciones electrónicas debió estar en funcionamiento 
antes del inicio del proceso electoral local ordinario de 2020-2021, es decir 
antes del 11 de septiembre de 2020, por lo que el Tribunal Electoral debió 
estimarlo en su proyecto de presupuesto 2020 y no en este presupuesto 
2021 como pretende hacerlo. 

 
Toda vez que el Tribunal Electoral ya realizó la compra de uno de tres 
elevadores, se estima que el costo por el reemplazo de los dos faltantes 
ascendería a 6 millones de pesos (y no los 9 millones de pesos proyectados 
por el Tribunal) 

 
Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora considera necesario que el 
Tribunal Electoral posponga la renovación de los dos elevadores, 
considerando que ya se renovó uno, e implemente acciones que le permita 
racionalizar su gasto en el marco de la Pandemia de COVID-19, más aún si 
no se tiene certeza del impacto negativo que pueda seguir generando esta 
emergencia sanitaria en la que debe garantizarse en todo momento 
atención médica a la población, así como a acciones que permitan mitigar 
dicho impacto destinando así mayores recursos económicos al sector salud 
en beneficio de la población. 

 
[…] el Tribunal Electoral justifica, en gran parte, su solicitud de presupuesto, 
un 69% superior a lo aprobado en 2020 ante “…el previsible número 
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elevado de medios de impugnación que recibirá este Órgano Colegiado y 
que deberá conocer y resolver. Por lo que se considera la contratación de 
honorarios profesionales…” […]. No obstante, al realizar un comparativo de 
los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral, […] se observa que en 2018, 
año con jornada electoral, se resolvieron 835 asuntos, lo que implicó un 
incremento de sólo el 4% en comparación con 2017, cuando se resolvieron 
803 asuntos, siendo mayor la carga de trabajo la presentada en 2019 con 
un total de 1,581 asuntos […]. En ese sentido, se desprende claramente 
que en los años en donde se realizaron elecciones para renovar los cargos 
de elección popular locales […] no se incrementaron sustancialmente sus 
cargas de trabajo, respecto a anualidades en donde no hubo jornada 
electoral […]. En ese sentido, esta Comisión dictaminadora no considera 
viable la justificación del Tribunal Electoral de contratar mayor personal, en 
razón de un probable incremento en los medios de impugnación en este 
año electoral, en virtud de que los datos proporcionados y publicados en su 
portal, no demuestran un aumento excesivo de estos. 

 
[…] conforme el Informe de Avance Trimestral Enero- Diciembre 2020, el 
Tribunal Electoral reportó un monto devengado por $232,265,876.84 […]  

 
[…] en cumplimiento con  de la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, y una vez analizada la propuesta 
original del proyecto de presupuesto formulado por el Tribunal Electoral, se 
decide, en estricto apego a las facultades del Congreso de la Ciudad de 
México, el asignarle al Tribunal Electoral de la Ciudad de México un monto 
previsto por $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete millones 
ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 
MN), monto que representa un incremento de 15,598,664.16 pesos (+6.7%) 
con respecto al presupuesto reportado como devengando en 2020. 

 
[…] la diferencia de 7,768,053 millones de pesos entre el presupuesto 
asignado en un primer momento al Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, será destinada para 
acciones de prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 a 
cargo de la Secretaría de Salud […]. 

 
Asimismo, se está considerando en esta asignación que derivado de la 
sentencia del juicio SUP-JE-81/2020, donde la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de 
Administración y Finanzas realizar el pago de $7,768,053.47 al Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, que dicho monto fue cubierto con recursos 
del ejercicio fiscal 2021, ello ante la insuficiencia presupuestal de recursos 
provenientes del ejercicio fiscal 2020, lo cual generó un desequilibrio 
presupuestal y una afectación en los recursos previstos a destinar para las 
acciones de prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 en el 
marco de un posible rebrote de casos en la Ciudad de México. 

 
Con base en lo anterior, el Dictamen que nos ocupa establece el siguiente 
resolutivo, así como  
 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, la asignación presupuestal prevista en 
el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México asciende a $247,864,541 (Doscientos cuarenta y siete 
millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 
00/100 MN). 
 

 
SEGUNDO. De ninguna manera puedo compartir la posición aprobada por el Grupo 
Parlamentario mayoritario en la Comisión, y que se plasma en el resolutivo único 
del Dictamen que nos ocupa, razón por la cual me aparto de tal resolutivo y presento 
este voto particular. 
 
En efecto, no puedo estar de acuerdo con la pretensión de entregarle a uno de los 
organismos constitucionales autónomos, enumerados en el artículo 46 de la norma 
suprema de la ciudad de México, apenas 247.8 millones de pesos (mdp), de los 
425.1 mdp solicitados originalmente por este organismo. Y no puedo estar de 
acuerdo, fundamentalmente por dos motivos, que a continuación expongo. 
 
En primer lugar, La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México violaron el principio 
de autonomía presupuestaria e independencia, además de invadir competencias 
del Congreso de la Ciudad de México. En específico, el Ejecutivo local violó el 
artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que establece que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 
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El Ejecutivo local violó también lo dispuesto en los artículos 5°, 105 y 106 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se prevé que las 
autoridades electorales jurisdiccionales gozan de autonomía técnica y de gestión en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones y no se encuentran adscritos 
a los Poderes Judiciales de las entidades federativas. 
 
De igual modo, se infringió también lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, que dispone que el Tribunal local es un órgano 
especializado en materia electoral y procesos democráticos, por lo que gozará de 
autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; así como el artículo 165 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, que estipula que el Tribunal local es la autoridad 
jurisdiccional especializada en materia electoral encargada de garantizar que los 
actos y resoluciones electorales, los procedimientos de participación ciudadana en 
la Ciudad, así como los procesos democráticos que sean de su competencia, se 
sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. 
 
De lo anterior se desprende que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es un 
órgano autónomo e independiente para el desempeño de sus funciones, cuya 
actividad primordial es la de generar un sistema de justicia electoral efectivo y eficaz 
que resguarde el federalismo judicial y la vigencia de los principios de legalidad y 
definitividad. 
 
Y de la autonomía para la realización de su función sustantiva, se desprende, en 
consecuencia, su autonomía presupuestal, la cual también encuentra sustento en 
el contenido de la norma suprema del Estado mexicano, en cuyo artículo 116 se 
establece que las legislaturas locales serán las encargadas de aprobar anualmente 
el presupuesto de egresos correspondiente y, en el caso de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus 
constituciones locales, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. De igual modo, en el artículo 122 de la Constitución federal se 
señala que corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de 
egresos correspondiente, que al señalar las remuneraciones de servidores públicos 
deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 
 
Por lo que hace a la legislación local, el artículo 32, apartado C, párrafo 1, inciso d), 
de la Constitución capitalina, establece que la Jefatura de Gobierno es competente 
para presentar al Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos de la 
Ciudad México del ejercicio correspondiente. En el artículo 181, fracción II, del 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se 
establece que el pleno del Tribunal local se encargará de aprobar el programa 
operativo y el proyecto de presupuesto anuales, el cual será remitido por su 
presidencia a la Jefatura de Gobierno para su inclusión en el correspondiente 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, que será sometido a 
la consideración del Congreso local.  
 
A su vez, los artículos 10, fracción VI, y 27, fracción XIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, disponen, respectivamente, que la Jefatura de 
Gobierno tiene la atribución de presentar ante el Congreso local el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México y que la Secretaría de Finanzas tiene la atribución 
de formular el presupuesto y presentarlo a consideración de la Jefatura de Gobierno. 
En tanto que el artículo 20 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto 
y Contabilidad del Tribunal local contempla que el proyecto de presupuesto será el 
que, una vez aprobado por el pleno, se remita a la Jefatura de Gobierno para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México.  
 
Finalmente, los artículos 7 y 48 de la Ley de Austeridad establecen que los órganos 
autónomos y de gobierno presentarán ante la Secretaría de Finanzas sus proyectos 
de presupuesto para integrarlos al proyecto de presupuesto de egresos a más tardar 
10 días antes de la presentación del mismo; en tanto que el artículo 32 de la propia 
ley establece que la Secretaría de Finanzas puede hacer modificaciones a los 
anteproyectos de presupuesto de las unidades administrativas que integran la 
administración pública centralizada, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos del sector paraestatal de la Ciudad de México. 
 
De lo anterior se desprende que, la función que reconoce el marco jurídico a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está delimitada a incluir en la iniciativa 
presupuestal el anteproyecto formulado por el pleno del Tribunal local, a efecto de 
remitirlo para su análisis conjunto y aprobación al órgano legislativo, sin que pueda 
realizar modificaciones antes de su validación, de otra manera excedería sus 
atribuciones al ejercer un control de cuestiones presupuestarias que no le 
corresponde. 
 
Esta violación a la legislación local, por parte de la Jefa de Gobierno, generó el 
medio impugnativo promovido por el Tribunal Electoral local, y que fue resuelto por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor 
del actor. La autoridad jurisdiccional demostró el incumplimiento de la Jefa de 
Gobierno a la normatividad constitucional y legal. 
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En segundo lugar, el dictamen que nos ocupa no sólo no retoma el presupuesto 
aprobado por este Congreso en diciembre pasado, que para el caso del Tribunal 
local fue de 255,6 mdp (cantidad ya de por sí muy inferior a los 425.1 mdp 
propuestos por este organismo autónomo), sino que incluso lo disminuye aún más, 
al dejarlo en 247.8 mdp. 
 
Con este dictamen, el mensaje que está enviando la Jefa de Gobierno, a través del 
Grupo Parlamentario de Morena, es que ningún organismo autónomo debe desafiar 
la voluntad del Ejecutivo local y controvertir sus decisiones ante alguna autoridad 
jurisdiccional; y en caso de que alguien lo hiciera, habrá consecuencias, en este 
caso, la disminución presupuestal. No hay otra explicación sensata para 
comprender los motivos por los cuales, en menos de cuatro meses el Gobierno y su 
partido en el Congreso pretendan disminuir aún más el presupuesto para una de las 
dos autoridades en materia electoral, cuyo papel en el actual proceso electoral 
resulta por demás sustantivo para llevar a buen puerto el proceso electoral que está 
en marcha. Atentar contra el funcionamiento de las autoridades electorales (en este 
caso, a través del presupuesto), es atentar contra la voluntad misma de la 
ciudadanía expresada en las urnas. De ese tamaño es el despropósito de la Jefa de 
Gobierno y de su grupo parlamentario en Congreso, de pretender nuevamente, en 
menos de cuatro meses, disminuir el presupuesto del Tribunal Electoral local justo 
cuando se está llevando a cabo el proceso electoral 2020 – 2021. 
 
 
TERCERO. El dictamen que nos ocupa, propone cinco disposiciones transitorias, 
cito a continuación la cuarta de estas: 
 

CUARTO.- De las asignaciones previstas al Tribunal Electoral en el artículo 10 del 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el  21 de diciembre de 2020, un monto de $7,768,053 (Siete millones setecientos 
sesenta y ocho mil cincuenta y tres pesos 00/100 MN) será destinado a las 
acciones para la prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 a cargo 
de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, debiendo reportar la Secretaría 
de Administración y Finanzas, en los Informes Trimestrales, su uso y destino. 

 
Es así que el Gobierno de la Ciudad y su grupo parlamentario en el Congreso han 
utilizado a la pandemia como el pretexto para disminuir por segunda ocasión, en 
menos de cuatro meses, el presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, sin advertir del grave daño que puede generar el hecho de seguir limitando 
los recursos para una de las dos autoridades electorales locales responsables de 
hacer que el voto de cada ciudadana y ciudadano capitalino, se refleje fielmente en 
la integración de los cargos públicos se elegirán el próximo seis de junio. 
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Y subrayo que se trata de un pretexto del grupo en el poder, porque si de verdad 
tuvieran la intención de buscar economías para reorientar el presupuesto 2021 a la 
mejor atención de la pandemia, tal reorientación la estarían haciendo del 
presupuesto de áreas no sustantivas en este momento, y no de una autoridad 
electoral en pleno proceso electoral. Es por ello que a través del presento voto 
particular propongo que los 7.7 mdp que en el dictamen se pretende quitarle al 
Tribunal Electoral, para que sean administrados por la Secretaría de Salud para la 
atención de la pandemia, sean reorientados del presupuesto de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, cuyo monto aprobado para este año es de 1,471 
mdp.  
 
Así, se propone disminuir en una tercera parte el presupuesto de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, con lo cual se complementaría el faltante 
originalmente solicitado por el Tribunal Electoral, y aún habría un sobrante de 321 
mdp, mismos que, se propone, sean utilizados para la atención de la pandemia. 
 
Como puede observare, con esta propuesta se le dota al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México de los recursos originalmente planteados para su funcionamiento 
en este año de proceso electoral, y se incrementa sustancialmente el monto para la 
atención de la pandemia, que sería de 321 mdp, cantidad muy superior a los 7.7 
mdp planteados en el dictamen. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, a través del presente voto particular propongo 
la siguiente modificación al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL 
SUP-JE-92/2020, para quedar como sigue: 
 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO.- En cumplimiento con la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del juicio 
electoral número SUP-JE-92/2020, la asignación presupuestal prevista en 
el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021, respecto al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México asciende a $425,184,531 (cuatrocientos veinticinco 
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millones ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 00/100 m. 
n.). 
 
Para efectos del párrafo anterior, al presupuesto de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, para el ejercicio fiscal 2021, se le realizará un 
recorte de $490,628,636 (cuatrocientos noventa millones, seiscientos 
veintiocho mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.), de los cuales 
$169,551,937 (ciento sesenta y nueve millones quinientos cincuenta y un 
mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.) serán destinados al 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y los $321,076,699 (trescientos 
veintiún millones, setenta y seis mil seiscientos noventa y nueve pesos 
00/100 m.n.), serán destinados a las acciones para la prevención, atención, 
mitigación y control del COVID-19. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- a TERCERO.-  
 
CUARTO.- para los efectos del segundo párrafo del presente Decreto, los 
$321,076,699 (trescientos veintiún millones, setenta y seis mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 00/100 m.n.), destinados a las acciones para la 
prevención, atención, mitigación y control del COVID-19, serán 
administrados por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, debiendo 
reportar la Secretaría de Administración y Finanzas, en los Informes 
Trimestrales, su uso y destino. 
 
QUINTO.- …  

 
 
 
 

Ciudad de México, a los cinco días del mes de abril de dos mil veintiuno 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen del siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES., presentado por 

el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo 

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

Legislatura. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio  con 

número de folio  MDPPOTA/ CSP/2764/ 2020, de fecha del 3 de diciembre 

de 2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la Comisión 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, discusión 

y dictamen el siguiente Punto de Acuerdo: 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN ESTUDIO DE RIESGOS EN LA 

ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, ASÍ COMO EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LOS SISMOS 

TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 2017, LAS VIVIENDAS Y LA 

ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS Y SON UN 

RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS POBLADORES. 

 

2.- Esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar el Punto 

de Acuerdo referido, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 

72 fracción I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 24 de marzo de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

P L A N T E A M I E N T O   DE   L A   P R O P U E S T A  

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, en su apartado de ANTECEDENTES 

expone lo siguiente: 
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PRIMERO. - La Ciudad de México es una de las conglomeraciones de 

población más grandes del mundo; la habitan más de 8.9 millones de 

personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), mientras que la población flotante es de 

aproximadamente 5 millones, la cual se encuentra expuesta a diversos 

fenómenos perturbadores. La Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco es una de las principales salidas y entradas a las Ciudad 

de México, al hacer frontera con municipios como Naucalpan y 

Tlalnepantla de Baz. 

Entre las problemáticas de esta conglomeración es la posibilidad de 

movimiento telúricos como los que ha sufrido la Capital de la 

República en las últimas décadas, dejando dañadas viviendas, 

unidades habitacionales y construcciones de diversos giros poniendo 

en riesgo a la población, pues los inmuebles que quedan dañados no 

son desocupados dejando en vulnerabilidad a los vecinos. 

Para ellos se ha impulsado una política pública basada en la Gestión 

Integral del Riesgo; la cual monitorea los riesgos existentes en la 

Ciudad de México para contribuir a la salvaguarda y al desarrollo 

humano integral equitativo y sustentable de sus habitantes, ante el 

constante proceso de cambio de la capital. 

SEGUNDO. La colonia el Jagüey de acuerdo con datos del Instituto de 

Geología de la UNAM, se encuentra establecida encima de una falla 

tectónica, lo que provoca que los movimientos telúricos se sientan con 

mayor intensidad provocando mayores daños a la infraestructura de 

la zona. Es necesario realizar los estudios de riesgo de la zona para 

DocuSign Envelope ID: 187F58F0-ECBE-4FAD-8ECB-EC563F29FBA8DocuSign Envelope ID: D19E34CC-0A94-441A-B6C6-5E55708FC652DocuSign Envelope ID: 426EE4A8-59FD-4A85-997C-BDE75566E0D2DocuSign Envelope ID: 0394B751-B9CB-424E-A3FC-41319EB9792ADocuSign Envelope ID: D66CFC6C-DC9C-4376-960C-C89FC50EB392DocuSign Envelope ID: 7BE339D6-9409-4D88-881F-0921E5DF45B2DocuSign Envelope ID: 5434705F-23B5-4D48-BA21-BAB411BB3B71DocuSign Envelope ID: 520C53BA-83E8-464A-B6E1-0900E2D438E5DocuSign Envelope ID: 4376C404-D93D-4E0E-90AA-138FB1F5441C



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

evitar alguna catástrofe derivada de los movimientos telúricos a los 

cuales la Ciudad de México es muy propensa, pues sabemos que el 

territorio nacional se encuentra sobre tres placas tectónicas haciendo 

de México uno de los focos rojos en cuanto a movimientos telúricos. 

TERCERO. En septiembre de 2017, la Ciudad de México fue azotada 

por uno terremoto de 7.1 en la escala de Ritter, dejando a su paso 

grandes daños en la Capital de la República, entre ellas viviendas y 

unidades habitacionales en la zona de Azcapotzalco, principalmente 

en la Colonia El Jagüey, la cual se encuentra sobre una falla tectónica 

lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los vecinos. 

Es necesaria la intervención de la autoridad a fin de evitar la lesión de 

alguna o algún vecino. Por ello se solita a la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de 

México emita un estudio de riesgos para dicha zona. 

 

II. El presente Punto de Acuerdo expone en el apartado CONSIDERANDOS 

los siguientes:  

 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados unidos Mexicanos, establece que: 

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

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Es decir se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el 

territorio nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres 

ámbitos de gobierno a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos 

consagrados en el máximo ordenamiento del Estado mexicano. 

SEGUNDO. – El Artículo 14 aparatado A de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que los capitalinos tienen derechos a 

vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso 

de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la 

ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas 

derivados de esos fenómenos. 
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TERCERO.- El Artículo 16 apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece Derivado del escenario geográfico, 

hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de México, se 

requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

III. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer el Punto de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 
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I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto 

de Acuerdo que presenta el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en el 

sentido de que es necesario realizar un exhorto, a efecto de considerar en 

todo momento las garantías establecidas en la Constitución Política de la 

Ciudad de México en referencia a que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención y acciones de 

prevención ante fenómenos de carácter natural o antropogénico, y demás 

ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis del Punto de Acuerdo en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que la propuesta legislativa, obedece a que se 

requiere se ejecuten estudios y dictámenes de riesgo vulnerabilidad, en la 

zona de la Unidad Habitacional el Pantaco, así como en la calle privada de 

La Soledad en la Colonia el Jagüey de la demarcación territorial de 

Azcapotzalco. 

Ante lo cual derivado del análisis y estudio este proyecto de punto de 

acuerdo es constitucionalmente válido, considerando que las autoridades 

encargadas de realizar inspecciones, autorizaciones, programas de 

protección civil, análisis de riesgos, dictámenes de vulnerabilidad y demás 

relativos, por lo que la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil de la Ciudad de México, cuenta con facultades para ejecutar 

acciones tendientes a generar análisis de riesgo y dictámenes sobre el 

estado actual que guardan los inmuebles de la zona y se realice un 

planteamiento sobre medidas de prevención y ejecutar acciones que 

garanticen la seguridad de las y los vecinos. 

VIII. En concordancia a lo anteriormente expresado, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cita en el artículo 14, apartado A, el derecho de 

las y los habitantes de la Ciudad de México para vivir en un entorno seguro 

y ser protegidos ante la eventualidad de algún fenómeno perturbador, en 

los siguientes términos:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 

por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

IX.  La propuesta de considerar integrar al exhorto a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, resulta procedente al ser facultad de 

la misma se ejecuten evaluaciones sobre el riesgo de los inmuebles, así como 
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dictámenes técnicos para establecer medidas de prevención y atención de 

ante posibles daños en las estructuras de los inmuebles que pongan en 

riesgo la vida y patrimonio de las y los vecinos. 

 

IX.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, expone como facultades de la Secretaria en el Artículo 14, 

fracciones XXXII y XXXVIII las siguientes facultades: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 

I. al XXXI … 

XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

 XXXIII. al XXXVII... 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 

Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

X. En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES REALICE UN 

ESTUDIO DE RIESGOS EN LA ZONA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL PANTACO, 

ASÍ COMO EN LA CALLE PRIVADA DE LA SOLEDAD EN LA COLONIA EL JAGÜEY 

DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, TODA VEZ QUE 

DERIVADO DE LOS SISMOS TELÚRICOS QUE AZOTARON LA CAPITAL DE PAÍS EN 

2017, LAS VIVIENDAS Y LA ZONA EN SU CONJUNTO SE ENCUENTRAN MUY 

DETERIORADAS Y SON UN RIESGO PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 

POBLADORES, para quedar como sigue: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones 

realice un estudio de riesgos en la zona de la Unidad Habitacional el 

Pantaco, así como en la Calle Privada de la Soledad en la Colonia el Jagüey 

de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que derivado de 

los sismos telúricos que azotaron la capital de país en 2017, las viviendas y la 

zona en su conjunto se encuentran muy deterioradas y son un riesgo para la 

vida e integridad de los pobladores. 
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FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 

      

DIP. ANAYELLI GUADALUPE 

JARDON ANGEL 

      

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
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DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA 

DE TLÁHUAC. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen del siguiente Punto de 

Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES 

DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, 

CONSIDERADA VIALIDAD SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN 

ZONA DE HUNDIMIENTOS Y SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA 

INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO 

EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS 

REALIZADAS POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, presentado por el 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 

P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio  con 

número de folio  MDPPOTA/CSP/1 88412020, de fecha del 3 de noviembre 

de 2020, signados por la Diputada Margarita Saldaña Hernandez, Presidenta 

de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turno a la Comisión 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, turno para su análisis, discusión 

y dictamen el siguiente Punto de Acuerdo: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 

2.- Esta Comisión es competente para conocer, estudiar y analizar el Punto 

de Acuerdo referido, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 

72 fracción I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y se adiciona la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 24 de marzo de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

P L A N T E A M I E N T O   DE   L A   P R O P U E S T A  

 

I. El Punto de Acuerdo Presentado por el Diputado Rigoberto Salgado 

Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, en su apartado de ANTECEDENTES 

expone lo siguiente: 
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1.- La calle 20 de noviembre forma parte de las vialidades secundarias 

de la colonia Barrio San Mateo, en la Alcaldía de Tláhuac; se conecta 

con las calles Morelos, Hidalgo, Mina, Nicolás Bravo y Gabriel 

Hernández; cruza las avenidas Carretera Tláhuac-Chalco y Reforma 

Agraria. 

2.- Derivado del constate flujo de vehículos pesados y transporte 

público, solicitaron desde el año 2003, la colocación de isletas, con el 

fin de contener su paso, debido a que esta calle presenta 

hundimientos y constantes socavones, debido al tipo de suelo. 

3.- La Dirección de Protección Civil de la entonces Delegación 

Tláhuac, a través del oficio DPC/0227/2003, con fecha 14 de marzo de 

2003, dictaminó que el tipo de suelo de la calle 20 de noviembre es 

considerado como “lacustre tipo 3”, es decir, zona fangosa; de la 

misma forma en dicho documento se manifiesta que, por seguridad, 

no es viable el paso de vehículos pesados. 

3.- Es entonces que, a través del oficio 34/02/01/2003, expedido por la 

Dirección de Gobierno y Población de Tláhuac, se prohíbe el tránsito 

de vehículos pesados sobre la calle 20 de noviembre. 

4.- En el mes de octubre de 2017, el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, informa a los vecinos, a través del oficio número 

GDF/SMA/SACM/SCD/DFI/11, el inicio de la obra de captación del 

colector denominado “La Habana”, comenzando por la calle 

Reforma Agraria casi esquina 20 de noviembre frente a la planta de 

bombeo San José; la trayectoria de la obra fue de la calle 20 de 
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noviembre hasta el entronque con la Avenida Tláhuac-Chalco, con 

una longitud total de mil 800 metros, con un diámetro de 2.10 metros. 

5.- Derivado de dicha obra, técnicos del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, recomendaron impedir el paso de vehículos 

pesados por la calle 20 de noviembre para evitar fracturas en tuberías 

y posibles socavones. 

6.- Por las condiciones geográficas del suelo la colonia es considerada 

como zona de inundación con alto grado de sismicidad, además de 

que cuenta con un alto índice de vulnerabilidad social, que se 

incrementó derivado de las afectaciones del sismo de 2017. 

7.- A consecuencia de los daños que presentan las viviendas de la 

calle 20 de noviembre, debido al paso de vehículos pesados, los 

vecinos solicitaron a las autoridades de la Alcaldía de Tláhuac, la 

construcción de isletas en la entrada de dicha vialidad, con fecha 15 

de marzo de 2018, la cual fue autorizada y colocada por la autoridad. 

8.- Además de esto, la empresa Proyectos, Construcción y Suministro, 

S.A de C.V, en conjunto con la empresa Avalon Servicios de Ingeniería, 

S.A. de C.V., encargadas de la obra de sustitución de línea de agua 

potable de Acueducto de Avenida La Morena, se reunieron con los 

vecinos de la calle 20 de noviembre y Reforma Agraria para informar 

que se detectaron cavernas derivados de la obra de drenaje 

profundo. 

9.- El pasado 7 de octubre de 2020, la Dirección de Jurídica y Gobierno 

en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Alcaldía de Tláhuac, informaron a los vecinos que la calle 20 de 
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noviembre se abriría para el tránsito en general, debido a las obras de 

reparación en la avenida San Rafael Atlixco, situación que generó el 

malestar de los habitantes de la zona. 

10.- El día 8 de octubre, personal de Obras de la Alcaldía comenzaron 

el derribo de las isletas localizadas en la entrada de la calle 20 de 

noviembre, pero los vecinos impidieron el retiro de las mismas, además 

de que la autoridad de la Alcaldía, no presentó documento que avale 

dicha acción. 

11.- Los vecinos hicieron mención a las autoridades que no se piensa 

cerrar la calle 20 de noviembre, únicamente evitar el tránsito de 

vehículos pesados y de transporte público, además de requerir la 

instalación de señalización vial correspondiente a lo largo de la 

vialidad, y en su caso que la autoridad correspondiente vigile y 

sancione a quienes no acaten esta disposición. 

12.- Los puntos donde se requiere la habilitación de isletas son: 

Avenida Reforma Agraria esquina con calle 20 de noviembre; calle 20 

de noviembre esquina calle Morelos; calle 20 de noviembre esquina 

con calle Gabriel Hernández. 

13.- Se requieren además acciones de balizamiento y revisión de la 

carpeta asfáltica de la calle 20 de noviembre, ya que en los últimos 

meses se han presentado socavones, a consecuencia principalmente 

del tránsito de vehículos pesados, lo que pone en peligro a los 

transeúntes y automovilistas. 

14.- Sumado a ello se exhorta a la Alcaldía de Tláhuac a implementar 

un programa de libramientos viales, donde se pueda mejorar la 
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movilidad en la zona y evitar que los vehículos pesados ingresen por 

las calles de las colonias. 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a dictaminar 

el grado de vulnerabilidad de los habitantes de la calle 20 de 

Noviembre, colonia Barrio San Mateo, debido a que se localiza en 

zona de hundimientos y socavones, poniendo en riesgo la integridad 

de los habitantes, su patrimonio, así como el detrimento en su calidad 

de vida derivado de las afectaciones de las obras realizadas por parte 

de la Alcaldía de Tláhuac. 

 

II. En el apartado referente a PROBLEMÁTICA PLANTEADA, este Punto de 

Acuerdo enuncia lo siguiente: 

La colonia Barrio San Mateo se localiza al oriente de Tláhuac, colinda 

al norte con San José, al oriente con la colonia La Habana, al Sur con 

Barrio San Miguel, y al poniente con La Asunción, Barrio San Juan y 

Santa Ana; está delimitada por la Calzada Reforma Agraria, al oriente 

con Rafael Castillo, al sur con Avenida Hidalgo y al oriente con la 

Calzada Cuitláhuac; y cuenta con una población de 4,982 

habitantes. En la colonia podemos encontrar mil 225 familias que se 

distribuyen en mil 300 viviendas, de las cuales mil 211 cuentan con 

servicio de agua potable dentro de su vivienda, mientras que mil 208 

están conectadas al drenaje. 
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El constate tránsito de vehículos pesados, de carga y el transporte 

público, han provocado daños en la estructura asfáltica de la calle 20 

de noviembre, ubicada en la colonia Barrio San Mateo, en la Alcaldía 

de Tláhuac, poniendo en riesgo a los vecinos y automovilistas que se 

movilizan por esta zona. 

La Alcaldía de Tláhuac inició el retiro de las isletas que se encontraban 

en la entrada de la calle 20 de noviembre, esquina con la avenida 

Reforma Agraria, con las cuales los vecinos impedían el acceso a 

vehículos pesados, pero esto no fue suficiente ya que utilizaban vías 

aledañas para después incorporarse por la calle en cuestión. 

El paso de vehículos pesados sobre la calle 20 de noviembre ha 

generado daños en la carpeta asfáltica y la presencia de socavones 

de grandes dimensiones; a ello se le suma los daños en las viviendas 

de la zona, las cuales se cimbran con el paso de los vehículos de 

carga, poniendo en riesgo no solo el patrimonio de los vecinos, 

también su integridad física y la de su familia. 

En un comunicado de la alcaldía Tláhuac, a través de su página 

oficial, se avisa de las obras realizadas sobre Rafael Castillo, así como 

de las rutas alternas. En el mapa que se difundió mediante la página 

oficial de la alcaldía Tláhuac, podemos apreciar que en el tramo de 

Calzada Reforma Agraria hasta Nicolás Bravo, se indica que el tránsito 

únicamente será local, derivado de las afectaciones de la obra, 

mientras que en el tramo de Nicolás Bravo hasta la Calzada Tláhuac-

Chalco se indica como vialidad de paso. “Se estima que las 
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afectaciones sobre Rafael Castillo durarán del 9 de octubre al 9 de 

noviembre aproximadamente. 

Esta problemática se debe a las características físicas del medio 

geográfico; y que se reconocen en el Atlas de Riesgos de la Ciudad 

de México: tiene un alto riesgo de inundación; un alto riesgo sísmico, 

puesto que se localiza en las regiones donde antiguamente se 

encontraban los lagos. El tipo de suelo consiste en depósitos lacustres 

muy blandos y compresibles con altos contenidos de agua, que 

favorece la amplificación de las ondas sísmicas; y existe un alto índice 

de vulnerabilidad social Se deben reforzar las acciones de movilidad, 

comenzando por la colocación de isletas sobre la calle 20 de 

noviembre, además de señalamientos sobre la restricción del paso de 

vehículos pesados y de transporte público, lo cual se viene solicitando 

por los afectados desde 2003, teniendo la autorización para ello. 

Asimismo, se requiere de un estudio por parte de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

Así como del sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que 

determinen las condiciones en las que se encuentra el suelo de la 

calle 20 de noviembre, y se generen las condiciones de seguridad 

correspondientes a fin de garantizar la seguridad de las y los vecinos 

de la zona. 

Calle 20 de noviembre, esquina con Avenida Reforma Agraria Retiro 

de isletas por parte de personal de la Alcaldía de Tláhuac, que 

impedían el paso de vehículos pesados y transporte público por la 

calle 20 de noviembre. 
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Por lo demás, el tránsito de vehículos pesados, así como el tránsito 

constante y las vibraciones producidas por los vehículos 

automotorizados que circulan sobre la calle 20 de noviembre, ponen 

en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de los residentes que 

se localizan a lo largo de esta vialidad. 

Aunado a lo anterior, la colonia Barrio San Mateo se localiza en 

Cuadrante 3 de la zona cero4, que responde a criterios tanto de la 

composición del subsuelo como a los inmuebles afectados. 

 

III. Expone en el apartado CONSIDERANDOS los siguientes: 

 

PRIMERO. – Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 33 

fracciones IV, IX, X, XI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXXIII y XXXVII establece lo 

siguiente: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión 

integral de riesgos y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

IV. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través 

de la supervisión y la coordinación de acciones que sobre la materia 

realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Local mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, 
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incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, 

tanto en lo individual como en lo colectivo; 

IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en 

general los resultados de los trabajos que realice, así como toda 

aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 

consolidación de una cultura en la materia, con las reservas que 

correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional; 

XI. Coordinar con las dependencias y entidades responsables de 

instrumentar y operar redes de monitoreo así como sistemas de alerta 

temprana múltiple, los alertamientos que sean difundidos a la 

población; 

XVIII. Elaborar y expedir Términos de Referencia y Normas Técnicas en 

materia de gestión integral de riesgos y protección civil; 

XX. Fomentar en la población una cultura de protección civil; 

XXI. Elaborar operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgos de la 

Ciudad de México; 

XXII. Supervisar, que se realice y se mantenga actualizado el Atlas de 

Riesgos de las Alcaldías; 

XXXIII. Establecer, en coordinación con las Alcaldías, comités de 

prevención de riesgos en las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad; 
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XXXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

SEGUNDO. – Que la Ley del derecho a los Servicios Públicos de Agua 

Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 

México, en sus artículos 7 y 50 señalan: 

Artículo 7. 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 hidráulica y la prestación del servicio público de 

agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y 

reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría 

de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo 

dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal. 24 El ejercicio de 

las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas 

directamente por la Secretaría. 

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, es sin menoscabo de que puedan ser 

ejercidas directamente por la Secretaría. 

Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su 

reuso constituye un servicio público que estará a cargo del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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IV. Este Punto de Acuerdo expone en sus puntos resolutivos lo siguiente:  

   

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DICTAMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer el Punto de 

Acuerdo en comento, realizo el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 

 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 
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órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 
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presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en el Punto 

de Acuerdo que presenta el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, en el 

sentido de que es necesario realizar un exhorto, a efecto de considerar en 

todo momento las garantías establecidas en la Constitución Política de la 

Ciudad de México en referencia a que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que 

ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, y demás 

ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis del Punto de Acuerdo en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que la propuesta legislativa, obedece a que se 

requiere se ejecuten estudios de riesgo vulnerabilidad en la calle 20 de 

noviembre del Barrio San Mateo, Alcaldía Tláhuac, derivado de los 

antecedentes que existen al ser zona de riesgo ante inundaciones o 

socavones, por lo que derivado del su análisis y estudio estos proyectos de 

punto de acuerdo son  constitucionalmente válidos, considerando que las 

autoridades encargadas de realizar inspecciones, autorizaciones, 

programas de protección civil, análisis de riesgos, dictámenes de 

vulnerabilidad y demás relativos, cuentan con facultades para ejecutar 

acciones tendientes a la mejora de este espacio, así como a tomar medidas 

y ejecutar acciones que garanticen la seguridad de las y los vecinos. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 187F58F0-ECBE-4FAD-8ECB-EC563F29FBA8DocuSign Envelope ID: D19E34CC-0A94-441A-B6C6-5E55708FC652DocuSign Envelope ID: 426EE4A8-59FD-4A85-997C-BDE75566E0D2DocuSign Envelope ID: 0394B751-B9CB-424E-A3FC-41319EB9792ADocuSign Envelope ID: D66CFC6C-DC9C-4376-960C-C89FC50EB392DocuSign Envelope ID: 7BE339D6-9409-4D88-881F-0921E5DF45B2DocuSign Envelope ID: 5434705F-23B5-4D48-BA21-BAB411BB3B71DocuSign Envelope ID: 520C53BA-83E8-464A-B6E1-0900E2D438E5DocuSign Envelope ID: 4376C404-D93D-4E0E-90AA-138FB1F5441C



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

VIII. En concordancia a lo anteriormente expresado, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, cita en el artículo 14, apartado A, el derecho de 

las y los habitantes de la Ciudad de México para vivir en un entorno seguro 

y ser protegidos ante la eventualidad de algún fenómeno perturbador, en 

los siguientes términos:  

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de 

carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes 

por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y 

comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos. 

 

IX.  La propuesta de considerar integrar al exhorto a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, resulta procedente al ser facultades de ambas instituciones de 

Gobierno y en coordinación se ejecuten medidas de análisis prevención y 

atención de ante inundaciones y socavones. 
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IX.  La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, expone como facultades de la Secretaria en el Artículo 14, 

fracciones XXXII y XXXVIII las siguientes facultades: 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría 

I. al XXXI … 

XXXII) Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de 

Fenómenos Perturbadores que puedan ocasionar desastres, 

integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos 

en coordinación con las dependencias responsables; 

 XXXIII. al XXXVII... 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 

Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento; 

X. En el mismo sentido se exponen en el artículo 16, fracción XVIII, Articulo 99, 

fracción VI y artículo 104 fracción I, de la Ley Del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, facultades y 

atribuciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, referentes a la 

atención de obras hidráulicas, así como la generación de proyectos para 

obras de prevención de inundaciones en los siguientes términos: 

Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

I. al XVII… 
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XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias 

así como controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos 

de suelo cuando su origen sea hidráulico; 

XIX… 

Artículo 99. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de: 

I. al V… 

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno 

Federal, el Gobierno del Distrito Federal, como son: presas, diques, 

vasos, canales, drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y 

demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, 

control de inundaciones y manejo de las aguas del Distrito Federal, en 

los terrenos que ocupen y con la zona de protección, en la extensión 

que en cada caso fije el Sistema de Aguas. 

VII… 

Artículo 104. La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con 

los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales conurbados al Distrito 

Federal tiene las siguientes facultades: 

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección 

contra inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas 

productivas; 

II…  
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XI. En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. – Se aprueba el Punto de Acuerdo, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ELABORAR UN DICTAMEN TECNICO y 

DETERMINAR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LOS HABITANTES DE LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO SAN MATEO, CONSIDERADA VIALIDAD 

SECUNDARÍA, DEBIDO A QUE SE LOCALIZA EN ZONA DE HUNDIMIENTOS Y 

SOCAVONES, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES, SU 

PATRIMONIO, ASÍ COMO EL DETRIMENTO EN SU CALIDAD DE VIDA, DERIVADO 

DE LAS AFECTACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PARTE DE LA 

ALCALDÍA DE TLÁHUAC, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a 

elaborar un dictamen técnico y determinar el grado de vulnerabilidad de 

los habitantes de la calle 20 de noviembre, Barrio San Mateo, considerada 

vialidad secundaría, debido a que se localiza en zona de hundimientos y 

socavones, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes, su 

patrimonio, así como el detrimento en su calidad de vida, derivado de las 

afectaciones de las obras realizadas por parte de la alcaldía de Tláhuac. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 

2021.  

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 
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DIP. ANAYELLI GUADALUPE 

JARDON ANGEL 

      

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  
 
 

 

 

  I LEGISLATURA. 

 
 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA y del Congreso de la Ciudad de 

México , I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en 

el numeral 33 de las REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES 

VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 

PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

de la Junta de Coordinación Política, someto a consideración de esta H. 

Asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución,  la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS Y 

LOS CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN 

DE LAS CICLOVÍAS; ENDURECER LAS SANCIONES PARA QUIENES 

INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS PERSONAS 

CICLISTAS”. 
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Ello, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Primera.-  La bicicleta se ha convertido en un transporte eficiente en 

muchos países. Sin duda, es un medio sustentable, coadyuva en la 

preservación del medio ambiente y trae consigo enormes beneficios 

físicos a sus usuarios. Por este motivo, los gobiernos de todo el mundo 

impulsan obras y políticas públicas para que puedan utilizarlas para el 

ocio y el trabajo. 

“Según un estudio de la Escuela Universitaria de Medicina de Stanford, 

pedalear ayuda a dormir profundamente, combatir enfermedades y 

también es beneficioso para el medio ambiente, entre otras cosas. 

Además, se ahorran grandes cantidades de dinero ya que suplanta el 

transporte público y el combustible”.1  

Segunda. - Cabe resaltar que Holanda es el país con mayor número de 

bicicletas. En este país existen alrededor de 18 millones de éstos 

móviles. “Las calles están diseñadas alrededor de la idea de usar este 

transporte: los carriles son anchos para que puedan adelantarse unas a 

otras, están señalizados y hay semáforos”.2 

                                                           
1 Ver: https://www.mdzol.com/mundo/2021/1/27/en-estas-ciudades-del-mundo-la-gente-anda-mas-en-

bicicleta-que-en-auto-135363.html, 1 de abril de 2021. 
2 Ibídem. 
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Tercera. - Por otra parte, es importante enlistar a países y ciudades 

para observar un comparativo sobre el uso de la bicicleta:  

“China: El 60% de los habitantes de Shanghai la usan como 

transporte. Al ser uno de los países con más habitantes del 

mundo, el uso de la bicicleta simplifica el tránsito.  

Bélgica: El 8% de los desplazamientos diarios se hacen en 

bicicleta. Además, son expertos en su uso y participan de 

competencias de ciclismo.  

Suiza: Es una actividad saludable que permite contemplar los 

paisajes imponentes del país. El 10% de los desplazamientos al 

trabajo se hacen en bicicleta.  

Japón: Se venden más de 10 millones de bicicletas al año y el 

15% de la población la elige para ir a trabajar.  

Finlandia: La población es fanática de este transporte: lo elige el 

9% para desplazarse al trabajo.  
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Noruega: Un país que apuesta al cicloturismo y sus obras giran en 

torno a la idea de crear espacios para que la gente pueda recorrer 

sus paisajes en este transporte.  

Suecia: Allí existe Cykelfrämjandet, la mayor organización de 

ciclistas de Suecia, que impulsó una medida para que los hoteles 

ofrezcan bicicletas a los turistas y recorran los paisajes del país.  

Alemania: Es popular por ser un transporte familiar, económico y 

ecológico.  

Dinamarca: En Copenhague, su capital, es el transporte por 

excelencia y sus rutas están perfectamente diseñadas para el uso 

de las bicicletas”.3 

Cuarta. – Asimismo se destaca que “a nivel global más de mil 800 

ciudades han implementado acciones para fortalecer la movilidad activa 

–caminar, andar en silla de ruedas o en bicicleta– como respuesta a la 

emergencia  sanitaria por COVID-19. 1 Entre otras medidas algunas 

urbes  ampliaron su red de ciclovías (ya sea de orden emergente o  

permanente), tales como Roma (150 kilómetros, km) 2, Bogotá  (80 

km) 3 y Nueva York (107 km) 4, al igual que ciudades de  otras 

proporciones como San José (10 km) y Cuenca (12 km)”.4 

Quinta.- Es importante mencionar que antes de la pandemia, se tenía 

registrado que al menos el 1.4% de los viajes que se realizan a diario 

en la Ciudad de México se hacen en bicicleta, por lo que desde inicios 

del 2020 se comenzaron a realizar obras de infraestructura para instalar 

85 kilómetros más de ciclovías y bici-estacionamientos. 

Asimismo, la iniciativa "Muévete en Bici", fue una de las mejoras que 

hizo el gobierno para activar la cultura de la bicicleta como medio 

eficiente de movilidad en toda nuestra ciudad. En este sentido se han 

hecho esfuerzos adicionales para construir bici estacionamientos y 

sabemos que hay licitaciones para diversas obras por toda la ciudad, 

                                                           
3 Ibídem. 
4 Ver: https://cicloviaspermanentes.org/wp-content/uploads/2020/12/Hoja-informativa_De-ciclovias-

emergent-es-a-ciclovias-permanentes_Dic2020-1.pdf, 2 de abril de 2021.  
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después de que la calle se convierta en un lugar transitable sin 

coronavirus.5 

“En este mismo sentido, a partir de junio de 2020, el gobierno de la 

Ciudad de México implementó dos ciclovías de carácter  emergente, 

una en Avenida de los Insurgentes y otra en Eje  4 Sur, con la finalidad 

de garantizar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones en 

servicios de transporte público”.6 

Hay que recordar que, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró recientemente que la ciclovía 

de la Avenida Insurgentes adaptada como parte de las medidas durante 

la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19, será permanente.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentó ante esta Soberanía 

la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMETE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LAS MEDIDAS E IMPULSAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LAS Y 

LOS CICLISTAS; GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACIÓN 

DE LAS CICLOVÍAS, ASÍ COMO ENDURECER LAS SANCIONES PARA 

QUIENES INVADAN INDEBIDAMENTE LOS CARRILES CONFINADOS A LAS 

PERSONAS CICLISTAS”. 

Suscribe,  

 

Diputado Alberto Martínez Urincho 

 

Ciudad de México, a 8 de abril de 2021.  

 

                                                           
5 Ver: https://mxcity.mx/2020/05/un-muy-util-mapa-interactivo-de-las-ciclovias-en-cdmx/, 1 de abril de 

2021 
6 Op. Cit. https://cicloviaspermanentes.org... 
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 Ciudad de México a 25 de marzo de 2021 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS Y A LA PROCURADURÍA SOCIAL, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GENEREN MECANISMOS 
TENDIENTES A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS 
HABITANTES DE LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

Desde principios del siglo XX Azcapotzalco ha atravesado una transformación en 
sus territorios, pues lo que en algún momento fueron grandes barrios, ranchos y 
haciendas, después de la Revolución y con las nuevas leyes de reparto agrario se 
fraccionaron para convertirse en parcelas ejidales y pequeñas propiedades. 
 
Para la década de los años cuarenta y cincuenta, inicia en todo Azcapotzalco el 
surgimiento de nuevas colonias sobre los terrenos fraccionados, principalmente 
aquellas conocidas como “proletarias” como Victoria de las Democracias, Un Hogar 
para Cada Trabajador, Liberación, El Porvenir, Plenitud, entre otras. 
 
Entre 1950 y 1960 surgen en Azcapotzalco otras colonias que agrupaban a los 
miembros de organizaciones gremiales, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros establece las colonias 18 de Marzo, La Preciosa y La Petrolera; mientras 
que el Sindicato de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se asienta en los 
terrenos del rancho de Azpeitia y la Colonia de los Electricistas. 
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Para los años de 1960 y 1970 el Estado inicia la adquisición de los terrenos que 
quedaban libres, para iniciar en ellos diversos proyectos de obra pública, como 
escuelas, parques recreativos y conjuntos de vivienda de interés social. Así, a fines 
de la década se inician los proyectos de construcción de la Unidad Tlatilco, y el de 
2,500 viviendas, denominado Unidad Cuitláhuac, el cual quedó concluido en el año 
1967. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde el año 2017 vecinas y vecinos de las manzanas 1 y 2 de la Unidad 
Habitacional Cuitláhuac denunciaron la colocación de un medidor de agua con 
número de serie 11994122 en la cisterna general ubicada en Avenida Cuitláhuac 
#458 a un costado del edificio 15 entrada A misma que abastece a las manzanas 
mencionadas. 
 
El gran problema es que a decir de los propios habitantes dicha cisterna es de 
aproximadamente 29 mil litros, y el medidor ahí colocado mide los metros cúbicos 
que entran a la cisterna y después pasa al ramal hidráulico hasta llegar a casa 
vivienda donde existe un medidor individual y por tanto se está realizando un doble 
cobro, que resulta ser de más de un 500% a las viviendas. 
 
Muchas de las personas que habitan en las 336 viviendas de la manzana 1 se han 
organizado para solicitar el retiro del medidor general ubicado en la cisterna, sin 
embargo, denuncian que desde 2017 ni el Sistema de Aguas o la Procuraduría 
Social ambas de la Ciudad de México han podido brindar solución a esta 
problemática. 
 
Derivado de sus múltiples acciones, la autoridad ha argumentado que existe una 
fuga y por eso es tan alto el cobro, o bien, que es “normal” porque debiera utilizarse 
para regar las áreas verdes comunes, sin embargo, con una simple visita al lugar 
podemos darnos cuenta que ni una ni otra situación son verdaderas. 
 
Derivado de lo anterior es necesario brindar acompañamiento a las vecinas y 
vecinos de la Unidad Habitacional Cuitláhuac en la Alcaldía Azcapotzalco para que 
se pueda solucionar esta problemática que genera perjuicios económicos para las 
familias, disminuye su calidad de vida y merma su derecho humano de acceso al 
agua.  
 

CONSIDERACIONES  
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
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SEGUNDO. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce en el párrafo sexto el derecho que tienen todas las personas 
al acceso, disposición y saneamiento al agua en los términos siguientes: 

 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.” 
 

TERCERO. Que el artículo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, reconoce también el derecho al agua y su saneamiento: 
 

“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.” 

 
CUARTO. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México le da vida jurídica al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México en los términos siguientes: 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 7.- 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, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 
que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de 
servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
…” 
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QUINTO. Que la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal establece su 
ámbito de competencia y funciones específicas en materia de atención ciudadana : 
 

“Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 
 
A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;  
 
I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades 
que presenten los particulares por los actos u omisiones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, concesionarios o permisionarios; 
… 
III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los 
servicios a cargo de la Administración Pública, concesionarios o 
permisionarios; IV. Requerir la información necesaria a la Administración 
Pública, concesionarios o permisionarios, para dar la atención, trámite y 
seguimiento de las quejas; 
… 
VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por 
actos y omisiones de la Administración Pública, concesionarios o 
permisionarios 
…” 
 

SEXTO.  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
…” 

 
SÉPTIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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OCTAVO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADORÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA: 
 

A) BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS VECINAS Y 
VECINOS DE LAS MANZANAS 1 Y 2 DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
CUITLAHUAC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA DAR TRÁMITE 
INMEDIATO A SUS QUEJAS DERIVADAS DE LA PROBLEMÁTICA PORLA 
DUPLICIDAD EN EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA EN SU 
COMUNIDAD. 

B) TOME ACCIONES INMEDIATAS PARA ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO 
ENTRE LAS VECINAS Y VECINOS DE LAS MANZANAS 1 Y 2 DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC, LA ADMINISTRACIÓN DE DICHA 
UNIDAD, EL SERVICIO DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ESA 
PROCURADURÍA SOCIAL TENDIENTES A GESTIONAR Y CONCILIAR LA 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA POR LA DUPLICIDAD EN EL COBRO 
POR EL SERVICIO DE AGUA QUE SUFREN LOS HABITANTES DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE: 
 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

6 
 

A) EMITA Y HAGA DE CONOCIMIENTO DE ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE 
AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL CUITLAHUAC EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO DERIVADA DE LA DUPLICIDAD EN EL COBRO DEL 
SERVICIO DE AGUA A LOS HABITANTES DE LAS MANZANAS 1 Y 2 DE 
DICHA UNIDAD HABITACIONAL. 

B) DE MANERA INMEDIATA Y SIN DILACIÓN SUSPENDA EL COBRO POR EL 
SERVICIO DE AGUA A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS 
VIVIENDAS UBICADAS EN LAS MANZANAS 1 Y 2 DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL CUITLAHUAC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO QUE 
SON ABASTECIDAS POR LA CISTERNA GENERAL CON MEDIDOR CON 
NÚMERO DE SERIE 11994122, HASTA EN TANTO SE RESUELVAN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA INTERPUESTOS POR LAS VECINAS Y 
VECINOS AFECTADOS. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 25 de marzo 
del año 2021. 

 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
 

 
 



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE SE RESTABLEZCAN 
LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
“LORETO FABELA” ATENDIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS 
CORRESPONDIENTES. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. A finales del mes de febrero de 2018 la Alcaldía Gustavo A. Madero 
inauguró el Centro de Salud y Clínica Odontológica “Loreto Fabela”, con siete 
consultorios odontológicos, laboratorio, red de frío (para garantizar la potencia 
inmunizante de las vacunas), servicios de consulta externa y toma de muestras. 

SEGUNDO. Entre los servicios de salud que ofrecía el centro de salud se 
encuentran: atención odontológica, extracciones, limpiezas con ultrasonidos, 
amalgamas, hidratación dental, somatometría; atención psicológica, terapia 
familiar, terapia individual y consultas de nutrición. Todos ellos de manera gratuita. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. A raíz de la pandemia, el Centro de Salud y Clínica Odontológica 
“Loreto Fabela” publicó un aviso en sus redes sociales para dar a conocer la 
suspensión de sus servicios a causa de la pandemia. Sin embargo, vecinas y 
vecinos de la demarcación han denunciado que dicho centro de salud dejó de 
operar desde hace más de dos años. 
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SEGUNDO. La atención a la salud de la población es una obligación de las 
autoridades, por lo que es urgente que dicha clínica vuelva a ponerse en 
funcionamiento tal y como lo exige la ciudadanía, tomando en cuenta las medidas 
sanitarias correspondientes. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO QUE SE RESTABLEZCAN LOS SERVICIOS 
DEL CENTRO DE SALUD Y CLÍNICA ODONTOLÓGICA “LORETO FABELA” 
ATENDIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los ocho días de abril de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 06 de abril de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/028/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos  
del Partido del Trabajo  

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

 

 
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa 
directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del 
congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, 
Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto del  Grupo Parlamentario del partido 
del Trabajo, lo  siguiente: 

  

 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE 
EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ Y AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE ATIENDAN A LA 
BREVEDAD LA PROBLEMÁTICA DE CARENCIA Y PÉSIMA CALIDAD DEL 
AGUA EN EL BARRIO SANTIAGUITO, PUEBLO DE SANTIAGO 
TULYEHUALCO, LA CUAL NO SE HA RESUELTO DESDE EL AÑO 2013. - 
SUSCRITA POR LA DIP.CIRCE CAMACHO BASTIDA - SE PRESENTARÁ 
EN INTERVENCIÓN. 

 
 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará 
a cabo el día jueves 08 de abril del 2021. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero 
mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 

términos de 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 consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE 

EN XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ Y AL TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE ATIENDAN A LA 

BREVEDAD LA PROBLEMÁTICA DE CARENCIA Y PÉSIMA CALIDAD 

DEL AGUA EN EL BARRIO SANTIAGUITO, PUEBLO DE SANTIAGO 

TULYEHUALCO, LA CUAL NO SE HA RESUELTO DESDE EL AÑO 2013. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pasado 18 de marzo del año en curso recibí en el módulo de atención y quejas 

ciudadanas, una petición de un grupo de habitantes del barrio Santiaguito, pueblo de 

Santiago Tulyehualco, en el que mencionan que desde el año 2013 han realizado 
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gestiones para el abastecimiento del vital líquido. Asimismo, mencionan que, a lo largo de 

estos ocho años, han dado soluciones temporales y efímeras, tales como envío de pipas 

de agua o apertura de la red de agua por algunas horas en la que el agua “viene con un 

olor fétido, basura y natas, la cual no se considera apta para el consumo humano”. Cabe 

resaltar que las vecinas y vecinos acudieron con diferentes documentos de petición a 

diferentes instancias, desde 2013 a la fecha, mismas que se anexarán al presente punto 

de acuerdo.  

ANTECEDENTES 

1.- El 24 de octubre de 2013 se dirigió un escrito al entonces delegado Miguel Ángel 

Cámara Arango, solicitando la solución de la problemática planteada 

2.- El 25 de agosto de 2017, se presentó un oficio dirigido a la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal para su intervención en la problemática del agua en el barrio 

Santiaguito, con copia para el delegado en Xochimilco, C. Avelino Méndez Rangel. 

3.- El 8 de agosto de 2018 se entregó un oficio al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, dirigido al Ing. Efraín Nájera, denunciando la falta de agua en el barrio referido. 

4.- El 11 de noviembre de 2019, vía audiencia con la jefa de gobierno Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, se entregó un documento en donde se señala la falta de atención del 

alcalde y delegados anteriores, señalando la falta de agua, luminarias, poda de árboles y 

cámaras de seguridad. 

5.- Finalmente, el 25 de septiembre de 2020, un nuevo oficio dirigido a la Comisión de 

derechos humanos de la Ciudad de México, en el que solicita su intervención para 

solucionar la problemática del agua. 
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Es importante señalar, que las vecinas y vecinos argumentan que tienen muchos más 

oficios que podrían recabar de ser necesario para demostrar la situación tan precaria e 

inhumana que están viviendo desde hace más de 8 años. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -  Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 9:  

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. 

 SEGUNDO. -  Que en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala lo 

siguiente: 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias:  

I. … 

II. … 

III. Servicios públicos; 

IV. ...  
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V.  TERCERO. - Del mismo modo, en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, se expone: 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 

u otras autoridades, son las siguientes: 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras 

y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto 

de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para 

procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

 Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público 

competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, 

integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las 

unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del Congreso 

de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN 

XOCHIMILCO, C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ Y AL TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL 

BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE ATIENDAN A LA 

BREVEDAD LA PROBLEMÁTICA DE CARENCIA Y PÉSIMA CALIDAD 
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DEL AGUA EN EL BARRIO SANTIAGUITO, PUEBLO DE SANTIAGO 

TULYEHUALCO, LA CUAL NO SE HA RESUELTO DESDE EL AÑO 2013. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de abril del año 2021 

 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES PENITENCIARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HABILITAR 

ESPACIOS DENTRO DE LOS PENALES QUE ALBERGAN POBLACIÓN 

FEMENINA, PARA QUE SE PERMITA LA VISITA Y EL ACCESO A NIÑAS Y 

NIÑOS QUE FUERON SEPARADOS DE SUS MADRES A CAUSA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COv-2, Y 

CUENTEN CON ESPACIOS CON CONDICIONES Y MEDIDAS SANITARIAS 

SEGURAS.  
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ANTECEDENTES 

“La vida de una niña o niño en prisión se reduce a nada, en el encierro de un 

mundo que no está hecho para “Los Angelitos del penal”, como les llama una 

interna del CERESO Femenil de Atlacholoaya en Morelos. 

Crean su propio mundo entre cuatro paredes, durante años, niñas y niños 

han nacido y crecido dentro de cárceles bajo el cuidado de sus madres que 

están privadas de su libertad. Actualmente en México hay 523 niñas y niños 

viviendo en cárceles con sus madres.” 

Fuente: Observatorio de Prisiones 2018 

De acuerdo con el INEGI, Nuevo León (69), la Ciudad de México (67), Veracruz 

(56), el Estado de México (48) y Guerrero (42) concentran 53% de la población de 

niñas y niños que habitan en cárceles, mientras que las entidades con índices más 

bajos son Colima, Tlaxcala, Querétaro y Coahuila. 

En 2016, se establecieron en el Artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, 

entre los que están el derecho a la maternidad y lactancia dentro de prisión, así 

como los derechos humanos de niñas y niños que viven en reclusión, y sus 

condiciones de ingreso y egreso.  

Sin embargo, existen diversos obstáculos para la implementación de la Ley en las 

entidades federativas, lo cual vulnera aún más el de desarrollo y seguridad de niñas 

y niños.  

La carencia de espacios exclusivos para mujeres, según los datos obtenidos, es 

alarmante—menos de la tercera parte de los centros cuenta con un área de 

desenvolvimiento. A esto se suma que en México solo existen 18 Centros estatales 

exclusivos para mujeres, 1 Centro Federal y 91 centros mixtos, a pesar de que la 

ley establece separar a la población, lo que reduce las posibilidades de tener 

espacios destinados para el sano desarrollo de las infancias, y también limita los 

DocuSign Envelope ID: DE5ACF85-29A7-41E5-8C56-4B6F47D40345DocuSign Envelope ID: 3A028AD0-BC5C-4190-980F-8B02A04F95E6



                              ALFREDO PÉREZ PAREDES 

                                Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

procesos de reinserción social a los cuales la madre tiene derecho para integrar en 

su proyecto de vida. 

Existen asociaciones y colectivos, tal como Reinserta, que luchan para crear, 

gestionar y obtener espacios que ofrezcan servicios, estancias, ludotecas y 

comedores para generar un ambiente de desenvolvimiento. Son diversos los 

motivos de la falta de dichos espacios pues la corrupción y desviación de recursos 

es un factor principal para la desprotección de los niños y las niñas.  

Dentro de las prisiones mexicanas existen dos clases de servicios especializados: 

por un lado, áreas de maternidad y por otro, espacios para educación temprana de 

los y las niñas.  

Dichos espacios se localizan exclusivamente en algunas prisiones de distintas 

entidades de la república.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como ya se ha ilustrado en México existen cerca de 500 niñas y niños entre 0 y 6 

años que viven con sus madres dentro de centros penitenciarios, algunas de ellas 

están privadas de la libertad esperando una sentencia. 

Según datos de la organización civil Reinserta, las cifras no son precisas, pues es 

una población en cambio constante, y en algunos casos los menores viven en el 

centro de manera temporal, ya sea que residan con sus madres durante la semana 

y salgan los fines de semana o viceversa. 

De acuerdo con el diagnóstico de 2019 de Reinserta, niñas y niños que viven con 

su madre en las cárceles, son concebidos dentro de la misma. En algunos casos, 

como en el penal de Santa Martha Acatitla, existe el Centro de Desarrollo Infantil 

(CENDI) donde los menores estudian, se alimentan, y se les brindan herramientas 
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para interactuar con el mundo que les rodea; pero esta institución no está en todos 

los penales del país. 

Cuando una mujer en reclusión da a luz, permanece al cuidado y protección del 

infante, sobre todo en los primeros meses de vida por la necesidad de la lactancia 

que provee la madre.  

Aunque el gobierno aporta recursos para la manutención de los menores, estos son 

escasos, por lo que las madres en reclusión que no cuentan con el apoyo de 

familiares, pareja o amistades que les ayuden, tienen que trabajar dentro del penal 

para complementar la manutención de las y los niños nacidos en esos espacios.  

Generalmente también reciben recursos básicos que provienen de donativos como 

fórmulas lácteas, pañales y ropa. 

De acuerdo a las normas vigentes en la materia un niño nacido en reclusión puede 

vivir con su madre hasta los seis o siete años, después de esa edad suelen 

quedarse con familiares lo cual no garantiza el respeto a sus derechos o pueden 

quedar en custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias 

(DIF).  

En este sentido las mujeres que viven en las cárceles, no solo de la Ciudad de 

México sino de todo el país además de ser una población vulnerable, son un sector 

prácticamente olvidado e invisibilizado, aunado a lo anterior debe considerarse que 

las y los niños que no cuentan con familiares cercanos tienen las mismas 

condiciones de vida, alimentos y encierro, además de convivir con la demás 

población de internas. 
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NUMERO DE MENORES EN PENALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Prisiones 2018 
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“…la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX informó a La 

Razón que, de las mil 519 internas en los reclusorios femeniles de esta 

capital, 47 tienen hijos menores de seis años, 10 tuvieron hijos en lo que va 

de este año y actualmente hay dos embarazadas, lo que significa que sus 

bebés nacerán en el penal” 

Fuente: La Razón 2020 

Se considera que los motivos por lo que debe brindarse seguridad a este tipo de 

población se deben principalmente a la violencia que existe dentro de las cárceles 

la cual incluye corrupción, tortura psicológica, impunidad entre otras situaciones por 

lo que lamentablemente también perjudica a niñas y niños que ahí viven. 

De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres privadas de la 

libertad tienen el derecho de conservar la guarda y custodia de su hijos menores  de 

tres años, por lo que las autoridades penitenciarias tienen la obligación durante ese 

tiempo de proveerles de una alimentación adecuada y saludable, educación inicial, 

atención médica pediátrica, instalaciones adecuadas para su sano desarrollo y 

atención médica y en caso de alguna discapacidad de parte del menor, aumentar 

el lapso de estancia al cuidado de su progenitora. 

En virtud de los antes expuesto existe innegablemente un área de oportunidad en 

este aspecto para que las autoridades penitenciarias cumplan con estas 

obligaciones, brindado espacios adecuados para el desarrollo de las y los menores. 
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PROBLEMÁTICA 

Para muchas mujeres que son madres y se encuentran en reclusión, la cuarentena 

provocada por la COVID-19, se ha convertido en una doble sentencia ya que el 

desapego que de por sí sufren con sus hijos principalmente menores de seis años, 

causará estragos psicológicos en los menores a largo plazo de acuerdo a la opinión 

de especialistas en la materia. 

La emergencia sanitaria causada por el virus SARS-COv-2 y el aislamiento que trajo 

consigo, significo para muchas madres en situación de cárcel que fueran alejadas 

aún más de sus hijos menores 

Esta problemática no es menor para las mujeres que han dado a luz en reclusión 

ya que por la contingencia sanitaria ni siquiera hubo lugar en las estancias infantiles 

para los recién nacidos, por lo que tuvieron que ser llevados con otros familiares 

para evitar riesgos de contagio. 

De acuerdo a cifras del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los dos 

centros de reclusión que albergan población femenil, antes de la emergencia había 

52 menores y tras el inicio de la emergencia esa cantidad disminuyo a 31, lo que 

significa que al menos 20 madres recluidas tuvieron que separarse de sus hijos. 

Cabe señalar que la separación no fue de manera forzada ya que a las mamas se 

les recomendó retirar de manera voluntaria a sus hijos, por lo que algunas 

progenitoras si aceptaron y otras no, en razón de esta situación el tema y eje central 

de esta Proposición con Punto de Acuerdo radica en exhortar a las autoridades 

penitenciarias a habilitar espacios seguros para que los infantes puedan volver a los 

penales entendiendo que muchos de ellos son muy pequeños y dependen de los 

cuidados maternos. 
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Fuente: La Razón 2020 

Debido a lo anterior la problemática que viven las mamas se agudiza que ya 

fueron sentenciadas y purgan una condena por lo que se vuelven doblemente 

vulnerables, por un lado su reclusión y por otro lado la separación de sus 

recién nacidos.   

…Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, indicó que se habló con 

todas las mamás y se les recomendó sacar de manera voluntaria a sus hijos; 

hubo quienes quisieron y quienes no. “La reducción fue como de 80 por 

ciento, teníamos cerca de 70 niños y quedaron como 20 y algo similar pasó 

en el Estado de México, sacaron a la mayoría”  

Fuente: La Razón 2020 
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En lo referente a los talleres, clases y cursos dirigidos a madres e hijos, las 

autoridades penitenciarias suspendieron estas actividades atendiendo a las 

instrucciones de la Secretaria de Salud y de Educación Pública, sin embargo, 

para aquellas niñas y niños que permanecieron en los penales con la debida 

autorización continuaron recibiendo de parte de la ONG Reinserta sus 

programas y talleres de manera virtual. 

“…a las madres internas se les entregó material impreso para trabajar con 

sus hijos en sus estancias, en conformidad con el Programa Aprende en casa 

II, diseñado por el Gobierno federal. 

Posteriormente, con las medidas sanitarias y en grupos de tres niños, se 

permitió el acceso a la bebeteca para talleres de estimulación temprana.” 

Fuente: Documenta 2020 

Como ya se ha mencionado la problemática para mamas e hijos se 

profundiza principalmente porque una vez que salieron se determinó no 

volver dejarlos a ingresar a los penales hasta que las condiciones sanitarias 

lo permitan, por lo que las mamas que se despidieron de sus hijas e hijos 

tienen meses sin verlos. 

En este sentido la maternidad remota implica una serie de alteraciones de la 

salud sobre todo mental para las madres internas como, depresión estrés, 

angustia ansiedad etc.  

Tratando de ayudar a las progenitoras a superar estas situaciones de salud 

algunas organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a 

implementar programas piloto de entrevistas vía video-llamadas entre las 

reclusas y sus seres queridos. 

…en aras de aminorar los efectos negativos de la separación, la fundación 

encabezó el proyecto “Uniendo familias a distancia”, cuyo objetivo es 
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reencontrar a mujeres privadas de la libertad con sus seres queridos a través 

de una videollamada. 

La mecánica de operación consiste en el préstamo de dispositivos móviles 

autorizados a quienes lo soliciten. Las reclusas tienen cinco minutos para 

establecer comunicación únicamente con sus seres queridos, bajo la 

supervisión de guardias. 

Este programa comenzó ocho meses después de activada la emergencia 

sanitaria, a partir de noviembre, en el Centro Femenil de Reinserción Social 

Santa Martha Acatitla y en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, 

en el que participaron más de 600 mujeres. 

Para ellas es una manera de salir adelante, es una esperanza de poder ver 

a sus hijos, aunque sea semanalmente, y les ha ayudado mucho a fortalecer 

su relación y tener más de tranquilidad 

Fuente: Fundación Rebeca Lan 

Es importante mencionar que estos proyectos buscan ser permanentes 

gracias a la colaboración de estas fundaciones con las autoridades 

penitenciarias, con el fin de aminorar la doble condena que sufren las madres 

en situación de prisión. 

En resumen, las y los menores necesitan círculos de apego que sean 

estables y esto se puso en riesgo con la crisis sanitaria ya que las y los niños 

que permanecieron dentro de los penales ya no se les fue permitido salir lo 

cual contribuirá a que tengan problemas de socialización y los infantes que 

salieron y ya no se les permite entrar sin duda presentaran debido al 

desapego con la madre daños cognitivos en un futuro. 

En virtud de lo anterior lo que este Punto de Acuerdo busca que los centros 

penitenciarios de la Ciudad de México que albergan población de mujeres, 

una vez que la Secretaria de Salud y las autoridades del Sistema 

Penitenciario determinen que las y los niños pequeños puedan regresar con 
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sus madres, se cuente con espacios con condiciones y medidas sanitarias 

adecuadas para evitar daños a su salud y fortalecer los vínculos entre madres 

e hijos. 

 CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que una vez que se regrese a la nueva normalidad en materia de 

convivencia entre madres e hijos separados, se cuente con una perspectiva de 

derechos de la infancia en los reclusorios en beneficio de las y los niños hijos de 

mujeres privadas de su libertad.  

SEGUNDO. Que entendiendo que la posibilidad de ejercer una maternidad positiva 

dentro de las prisiones, está residirá en la capacidad del Sistema Penitenciario para 

generar estrategias que garanticen el cumplimiento de leyes y estándares 

internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. 

TERCERO. Que por razones humanitarias las reclusas que se separaron de sus 

hijos de manera voluntaria a causa la pandemia de la COVID-19, puedan acceder 

a proyectos permanentes de acercamiento tales como las conferencias por video-

llamadas, impulsados por fundaciones y autoridades penitenciarias. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 Ley Nacional de Ejecución Penal  

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad 

en un Centro Penitenciario 

Fracción VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo 

menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la 

madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las 

disposiciones aplicables 
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Fracción VII. Recibir la alimentación adecuada y saludable 

para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades 

de salud con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y 

mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el 

Centro Penitenciario 

Fracción VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, 

vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención 

pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan 

con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la 

legislación aplicable. 

Fracción IX. Acceder, a los medios necesarios que les 

permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar 

disposiciones respecto a su cuidado. Para el caso de las 

mujeres que deseen conservar la custodia de la hija o el hijo 

menor de tres años, durante su estancia en el Centro 

Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse 

responsable en la familia de origen, la Autoridad Penitenciaria 

establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o 

el niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las 

entidades federativas. 

Fracción X. Contar con las instalaciones adecuadas para que 

sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad 

con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, 

condiciones y a sus necesidades de salud específicas 

Fracción XI. La Autoridad Penitenciaria deberá garantizar que 

en los Centros Penitenciarios para mujeres haya espacios 

adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de las 

mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el 

esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre. 
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                              ALFREDO PÉREZ PAREDES 

                                Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este h. congreso de la 

ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

RESOLUTIVO 

UNICO. - PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES PENITENCIARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HABILITAR 

ESPACIOS DENTRO DE LOS PENALES QUE ALBERGAN POBLACIÓN 

FEMENINA, PARA QUE SE PERMITA LA VISITA Y EL ACCESO A NIÑAS Y 

NIÑOS QUE FUERON SEPARADOS DE SUS MADRES A CAUSA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COv-2, Y 

CUENTEN CON ESPACIOS CON CONDICIONES Y MEDIDAS SANITARIAS 

SEGURAS. CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS VINCULOS 

FAMILIARES DE MADRES RECLUSAS CON SUS HIJAS E HIJOS E IMPULSAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS 

DE ESTA POBLACIÓN. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a nombre propio 

y del Diputado HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA  AL GOBIERNO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE INVESTIGUEN Y TOMEN 
MEDIDAS ENÉRGICAS PARA EMITIR SANCIONES A QUIENES 
PARTICIPARON DE LA SIMULACIÓN DE APLICACIÓN DE VACUNAS EN 
DIVERSAS ZONAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA,  conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Hasta el 6 de abril, cerca de 400 millones de vacunas se han suministrado en 

el mundo, lo cual, en términos porcentuales, implica únicamente el 4.9 por ciento de 

la población mundial, pero dadas las circunstancias de que muchas de las vacunas 
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requieren dos dosis para alcanzar mayor efectividad, entonces tenemos que sólo el 

1.9 por ciento de las personas en el mundo han recibido una vacuna completa.1 

En México el caso no es para nada más alentador, ya que del total de la 

población, sólo el 6.2 por ciento de las personas han recibido al menos una dosis, 

mientras que sólo el 0.9 por ciento de las y los mexicanos ya tienen la inoculación 

completa, lo cual es un poco más de un millón de personas de acuerdo con datos 

oficiales.2 

Es importante recordar que, aún cuando nuestro país fue uno de los primeros 

en el mundo en recibir vacunas, y el gobierno se cansó de recalcar que la gestión 

había sido casi tan perfecta que se ponían a la vanguardia en el mundo, “nosotros 

tenemos otros datos”,  ya que México es uno de los países más rezagados, debido 

a que estuvo más de un mes sin recibir una sola dosis porque en realidad no las 

adquirieron, sino que sólo manifestaron su deseo de tenerlas.3 

Lo que parecía una esperanza para el mundo y nuestro país, se ha convertido 

en un severo problema de logística en cuanto a la producción y distribución de 

vacunas en todo el mundo y, particularmente, en México, donde la desorganización, 

las noticias falsas y el reparto de culpas han generado que sigamos en un grave 

riesgo ante la insuficiencia de activos para vacunas. 

 
1 https://www.google.com/search?q=vacunacion+covid+en+el+mundo&rlz=1C1EJFC_enMX844MX844&sxsrf=ALeKk03WtkkGqR-
dMbUfcyy_Rht2ce0vnw%3A1617727195908&ei=245sYKftNtLmsAXwyqmoCw&oq=vacunacion+covid+en+el+mundo&gs_lcp=Cgdnd3Mt
d2l6EAMyBAgjECcyCAgAELEDEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyCAgAELEDEIMBMgIIADICCABQg5QDWKaVA2CenwNoAHAAeACAA
agBiAGMA5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxuu2h-
rvAhVSM6wKHXBlCrUQ4dUDCA0&uact=5 Consultado el 06 de abril de 2021. 
2 https://www.google.com/search?q=vacunacion+covid+en+el+mundo&rlz=1C1EJFC_enMX844MX844&sxsrf=ALeKk03WtkkGqR-
dMbUfcyy_Rht2ce0vnw%3A1617727195908&ei=245sYKftNtLmsAXwyqmoCw&oq=vacunacion+covid+en+el+mundo&gs_lcp=Cgdnd3Mt
d2l6EAMyBAgjECcyCAgAELEDEIMBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyCAgAELEDEIMBMgIIADICCABQg5QDWKaVA2CenwNoAHAAeACAA
agBiAGMA5IBAzAuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjnxuu2h-
rvAhVSM6wKHXBlCrUQ4dUDCA0&uact=5 Consultado el 6 de abril de 2021. 
3 https://elpais.com/mexico/2021-02-23/asi-avanza-la-vacunacion-contra-coronavirus-en-mexico.html Consultado el 6 de abril de 2021. 
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A esas lamentables circunstancias debemos agregarle los actos de 

corrupción respecto la aplicación de la vacuna en varios países del mundo. Uno de 

los casos más sonados fue, además del de Perú, el de Argentina, que vacunó a 

personalidades, funcionarios de alto nivel y políticos y cercanos al Presidente de 

ese país, quien por cierto estuvo en México hace poco, lo cual generó un 

descontento generalizado en la sociedad Argentina ante el alza dramático del 

número de contagios y del abandono que les ha perpetrado su propio gobierno.4 

Lo mismo sucedió en Chile, de igual manera en Perú, con listas alternas que 

tenia el gobierno para vacunar a funcionarios, políticos y miembros de la iglesia 

afines a los mandatarios del país.5 Desde luego, México no podía quedar fuera de 

esos escándalos con el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a través 

de la Subsecretaria Martha Delgado, reservaron una buena cantidad de vacunas 

para administrarla a personal de esa dependencia de forma indebida.6 

El caso que ya no es noticia de corrupción porque muy a menudo se 

encuentra envuelta en escándalos de robos y desfalcos es el de la CONADE, quien 

a través de su titular ha mostrado una vez más la deslealtad con el pueblo de México 

al permitir que una de sus amigas cercanas, Cinthya Maribel Leyva Roa, sea 

vacunada sin formar parte de ninguno de los grupos vulnerables existentes o que 

requieren la inmunización por seguridad. En un acto de cinismo, después del primer 

 
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56134097 Consultado el 6 de abril de 2021. 
5 https://www.dw.com/es/covid-19-esc%C3%A1ndalos-opacan-la-vacunaci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-
latina/a-56657338 Consultado el 06 de abril de 2021. 
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/investigan-vacunacion-clandestina-a-funcionarios-de-
sre/1427635 Consultado el 06 de abril de 2021. 
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comunicado donde decían que no lo dejarían pasar por alto, emiten otro donde 

justifican de forma absurda este tipo de conductas.7 

A este tipo de corruptelas se suma una de mayor gravedad que ha circulado 

en los últimos días de forma por demás lamentable. Desde hace un par de semanas, 

se tuvo noticia que en Brasil, uno de los países, junto con México, que ha manejado 

la pandemia de la peor forma posible, se registraron 4 casos de simulación de 

vacuna. Es decir, casos en que vacunando a personas adultas mayores se les 

introdujo la jeringa sin oprimir el émbolo para hacer creer que ya se había vacunado; 

o peor aún, en otros casos sí se presionó el émbolo, pero sin que hubiera sustancia 

alguna en la jeringa con todos los riesgos médicos que ello implica.8 

México, desde luego, con la falta de probidad y mentiras que receta el 

gobierno cada día, no podía quedar atrás con varios casos registrados de este tipo 

de conductas. En Sonora se viralizó un video donde claramente se observa que una 

mujer adulta mayor es aparentemente inoculada, sin embargo, en la jeringa no se 

aprecia la sustancia que se le debiera inyectar. Ello al grado que el propio Super 

Delegado de la entidad enviado por el Gobierno Federal para sacar partido de la 

vacunación, acepta que, en efecto, no se inmunizó a la mujer pero todo se debió a 

un error humano.9 

Horas después, en Tlalnepantla, ocurrió un caso similar en el que se 

demuestra que otra mujer adulta mayor no fue inmunizada debidamente, razón por 

la que el Coordinador del Instituto de Salud del Estado de México se ofreció a 

 
7 https://www.proceso.com.mx/deportes/2021/4/5/conade-primero-dijo-que-investigaria-vacunacion-
amiga-de-ana-guevara-luego-recula-la-justifica-261396.html Consultado el 06 de abril de 2021. 
8 https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/24/brasil-investigacion-vacunas-simulacion-inyecciones-orix/ 
Consultado el 06 de abril de 2021 
9 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/04/01/vacunan-con-aire-a-mujer-en-sonora-superdelegado-
admite-error-humano/ Consultado el 06 de abril de 2021. 



 

 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

5 

realizar prueba a la señora para que, en caso de no contar con anticuerpos, sea 

inmunizada correctamente.10 

Nuevamente, horas después, el caso se repitió, al menos de forma presunta, 

en Huixquilucan11. Pero el caso más sonado por haber ocurrido en el punto más 

álgido de los contagios en el país, la Ciudad de México, en el que en la Unidad 

Zacatenco del IPN ocurrió la mismo con una enfermera que no aplicó líquido alguno 

y que, por lo que sabemos, sólo en ese caso las consecuencias fueron mayores 

pero sin establecer medidas para que eso no vuelva a ocurrir12. 

Como suele ocurrir en estos casos desde el 1 de diciembre de 2018, la 

respuesta institucional del Presidente López fue evasiva al señalar que el caso pudo 

haber sido montado por los adversarios13, como siempre con sus teorías absurdas 

de “complot”. Ello sólo demuestra el desdén que tienen por los seres humanos y la 

lejanía que tienen con el pueblo de México al no indignarse por casos que ocurren 

en adultos mayores culpando a quien puedan menos a su irresponsabilidad. 

Y lo grave del asunto es que, en ese tipo de conductas, pueden ocurrir finales 

trágicos, ya que se sabe que existe la posibilidad de lo que se denomina como 

embolia gaseosa que no es otra cosa que “la insuflación de aire (o de gas 

suministrado de forma exógena) al sistema vascular arterial o venoso, que produce 

 
10 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/02/le-inyectaron-aire-en-lugar-de-la-vacuna-contra-
el-covid-19-ya-es-el-segundo-caso-documentado-en-mexico/ Consultado el 6 de abril de 2021. 
11 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/05/difundieron-otro-video-de-presunta-vacuna-de-
aire-aplicada-huixquilucan-edomex/ Consultado el 06 de abril de 2021. 
12 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/04/quitan-cedula-a-enfermera-tras-inyectar-aire-a-
adulto-mayor-en-cdmx/ Consultado el 06 de abril de 2021. 
13 https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-sobre-vacuna-de-aire-hay-que-ver-si-no-fue-montado-
20210405-0019.html Consultado el 06 de abril de 2021. 
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efectos sistémicos”, es decir, la entrada de aire por medio de jeringas que puede 

entrar en el sistema arterial o vascular y que tiene consecuencias críticas: 

Por lo general, se acepta que cualquier cantidad de aire que pudiera 

entrar en el paciente debe considerarse crítica. El impacto está 

directamente correlacionado con el estado del paciente, el volumen de 

aire y la velocidad de la acumulación. 

Las complicaciones clínicas son disminución del gasto cardíaco, shock 

y muerte.14 

Lo grave de la situación es que, por un afán político, económico o no 

sabemos de que índole, ponen en riesgo la vida del pueblo que tanto dicen 

defender. En ese sentido es que exigimos que haya investigaciones profundas y se 

castigue hasta las últimas consecuencias este tipo de casos. 

 

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. 

 
14 https://www.bbraun.es/es/productos-y-terapias/bbraun-for-safety/embolia-
gaseosa.html#consecuencias-para-la-salud Consultado el 06 de abril de 2021. 
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 
Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

PRIMERO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, PARA QUE INFORMEN DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIONES 
APLICADAS A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS MATERIAL E 
INTELECTUALMENTE, EN LA SIMULACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
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VACUNAS, INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS PENALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DE RETIRO DE CÉDULA PROFESIONAL. 

 

SEGUNDO.- - SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, PARA QUE INFORMEN A LA BREVEDAD LOS PROTOCOLOS 
IMPLEMENTADOS PARA EVITAR QUE ESTE TIPO DE ACTOS DE 
SIMULACIÓN VUELVAN A OCURRIR Y QUE, EN CASO DE QUE SUCEDAN, SE 
ADVIERTA DE LOS ALCANCES SANCIONATORIOS DE ESAS CONDUCTAS. 

 

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

de México a los 08 días del mes de abril de 2021 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y 

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

fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE 

LOS RECURSOS QUE LE HAN SIDO ASIGNADOS A LA FECHA POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ACCIONES Y MONTOS 

EN CADA CASO, QUE HA EJECUTADO EN LOS PRIMEROS TRES 

MESES DE 2021 al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Uno. El apartado D, del artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, publicada el 5 de febrero de 2017, establece la creación del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

como encargado de la implementación e implementación del Sistema de 

Planeación de la Ciudad de México.  

 

Dos. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, como marco legal del eje rector de la planeación en la 

Cdmx, que entre otras cosas tiene como objetivos, asegurar el futuro y 

desarrollo de los habitantes de la capital del país, así como la mejora 

constante de su cohesión social. 

 

Tres. El 13 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, misma que lo define como un 

organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 

Cuatro. El 14 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, 

mediante sesión virtual tomó protesta al C. Pablo Benlliure Bilbao como 

Director General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. 

 

Cinco. Artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, establece las 

atribuciones del Director General de dicho organismo. 

 

ARTÍCULO 10.- La persona titular de la Dirección General tendrá 

las siguientes atribuciones:  

I.- Dirigir, representar legalmente y ejercer las funciones que le 

correspondan al Instituto, así como administrar sus recursos 

presupuestales, humanos y materiales;  
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II.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación:  

a).- El proyecto del Plan General y el proyecto del Programa 

General, así como sus actualizaciones;  

b).- El proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del 

Instituto;  

c).- Los dictámenes y recomendaciones de los instrumentos 

de planeación con el Plan General;  

d).- Los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana y acceso a la información en coordinación con el 

Consejo Ciudadano;  

e).- El Sistema de Indicadores, su definición y actualización, 

así como los informes de avances de metas y cumplimiento 

de derechos, con el acompañamiento del Consejo de 

Evaluación y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos;  

f).- El Sistema de Información, su definición y actualización, 

así como los informes de avances y consecución de 

objetivos respectivos;  

g).- El Mecanismo de Monitoreo, su definición y 

actualización, así como los informes de avances y 

consecución de objetivos respectivos; y  

h).- Proponer a la persona titular de la Oficina Especializada 

de Consulta y Participación Social, para su aprobación por 

la Junta de Gobierno.  

III a XV. 

 

Énfasis propio, para resaltar su participación en materia 

presupuestal del Instituto. 
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Seis. En ninguno de los artículos 5 y 9 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el año fiscal 2021, se establece al 

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

como una unidad de gasto de la Administración Pública Local.  

 

Es en el apartado de artículos transitorios donde se estableció que el 

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

estaría sujeto a determinadas asignaciones y montos definidos por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que el 

Instituto pudiera hacerse de recursos e iniciar actividades desde enero de 

2021, fecha en que entró en vigor dicho decreto. Cito. 

 

Artículo Quinto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 15 

Apartado A, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dentro de las asignaciones señaladas en los artículos 5, 6, 

7 y 9 del Decreto se encuentran considerados los recursos que se 

precisan para que los entes de la Administración Pública que 

determine el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

incluyendo las Alcaldías, cuenten con unidades administrativas 

especializadas, de conformidad con los criterios y mecanismos que 

emita el propio Instituto.  

 

Artículo Sexto.- Del presupuesto asignado a las Secretarías de 

Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Inclusión 

y Bienestar Social, así como de los Servicios Metropolitanos, S.A. de 

C.V., se deberán destinar los recursos necesarios para la creación e 

instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, de conformidad con el artículo Décimo Quinto 

transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. La Secretaría 

determinará el importe que cada Ente aportará con cargo a su 
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presupuesto para los fines señalados y asegurará que se realicen 

las gestiones presupuestarias procedentes. 

 

Siete. El Programa Operativo Anual publicado por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para el año 

2021, no contempla al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México, y por lo tanto no se tienen programadas acciones 

institucionales del instituto ni costo financiero de las mismas. 

 

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso de la 

Ciudad de México, velar por los intereses de sus habitantes, más aún 

cuando existe una unidad de gasto dedicada específicamente al 

desarrollo de la ciudad para los próximos 30 años. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

en su artículo Décimo Quinto transitorio que la normatividad respectiva al 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad, incluyendo la Ley 

Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México, deben estar listas en 2019. 

 

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá 

la legislación en materia de planeación, la cual entrará en vigor 

a más tardar el 5 de septiembre de 2019, y la Ley del Instituto 

de Planeación, el 5 de diciembre de ese año. 
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La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración 

del Plan General de Desarrollo, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento 

Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías; 

así como los programas sectoriales, especiales e institucionales; y 

los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el 

Plan General de Desarrollo entre en vigor el 1 de octubre de 

2020, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los 

programas de gobierno de las alcaldías lo hagan el 1 de 

enero de 2021, y el Programa de Ordenamiento Territorial y 

los programas de ordenamiento territorial de cada una de las 

demarcaciones el 1 de abril de 2021. 

… 

… 

 

TERCERO.- Que aún con el atraso que se ha presentado en la publicación 

de la normatividad vinculada al Sistema de Planeación, no se conoce un 

proyecto de programa de trabajo del Director General del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

nombrado en diciembre de 2020. 

 

CUARTO.- Que los artículos quinto y sexto transitorios del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2021, no establecen 

designación de montos concretos ni fechas para la ministración de 

éstos, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. 
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QUINTO.- Que de la revisión al Programa Operativo Anual no existe forma 

de revisar el seguimiento del avance de metas del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

 

SEXTO.- Que en este sentido, tampoco se conoce que otras unidades de 

gasto se han visto afectadas por transferir recursos al Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO.- Que un ejercicio fiscal se compone de cuatro periodos 

trimestrales, por lo que al momento ya se ha consumido el 25% del tiempo 

de planeación y gasto gubernamental, sin que al momento se conozca 

cuales son las acciones institucionales y el costo que el instituto ha 

llevado a cabo y erogado en ellas. 

 

OCTAVO.- Que en aras de la trasparencia y rendición de cuentas, es 

necesario conocer cual es el programa de trabajo institucional, las 

acciones y costos que al mes de marzo ha llevado a cabo el titular del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.   

 

NOVENO.- Que por otra parte, también es necesaria esta información 

para conocer qué unidades de gasto fueron afectadas y con cuanto, lo 

cual permitiría saber qué acciones institucionales serían impactadas en 

sus objetivos institucionales.  

 

DÉCIMO.- Que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha 

informado de las transferencias a las que se refieren los artículos 

quinto y sexto transitorios del Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México, para 2021, aún y cuando se trata de la instancia que 

tiene como misión constitucional llevar a cabo las acciones necesarias para 
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la Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y esto, obvia decirse, 

requiere ser lo más pronto posible.  

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración 

de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE 

LOS RECURSOS QUE LE HAN SIDO ASIGNADOS A LA FECHA POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ACCIONES Y MONTOS 

EN CADA CASO, QUE HA EJECUTADO EN LOS PRIMEROS TRES 

MESES DE 2021. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 06 días de marzo de 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV , 5 , 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones 
VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 99 fracción II,100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EXPLORE LA 
POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN 
VERSIÓN DIGITAL, PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE 
PERSONAS DETENIDAS, ASÍ COMO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
OBJETOS E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ALGÚN 
DELITO. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El Informe Policial Homologado (IPH) es una herramienta oficial por medio de la cual 
se documenta toda la información de las puestas a disposición de personas detenidas 
ante el órgano investigador, así como la entrega de objetos, instrumentos y productos 
del delito, dicha herramienta ha tenido cambios no solo de formato, sino que 
estructuralmente ha tenido reajuste para agilizar su requisición.  
 
2. El IPH surge de las necesidades jurídicas que exige el sistema de justicia penal 
acusatoria y oral, el cual requiere de información específica para el inicio de la 
investigación preliminar, este informe subsana la omisión de datos que contenía el oficio 
de puesta a disposición que se utilizaba anteriormente el cual solo ofrecía datos 
mínimos de las intervenciones que se aplicaban en un evento de carácter delictivo. 
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3.- Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, El IPH 
ha tenido diversos cambios, desde su nacimiento en 2010 el cual prometía subsanar 
las deficiencias de los informes anteriormente descritos, sin embargo, en 2015 se 
actualiza en otra versión la cual fue muy extensa, repetitiva y compleja, ocasionando 
que el ámbito policial hubiera un rechazo del mismo. Para 2018 se generó un formato, 
el cual no fue publicado por el Diario Oficial de la Federación, en 2019 se moderniza y 
simplifica, previendo la complejidad de una puesta a disposición, por toda la gestión 
que ella conlleva, sin olvidar aspectos importantes que debe contener la presentación 
como lo es, el lugar correcto de la intervención, hechos de manera cronológica y los 
indicios que pudiera presenta el policía.  
 
4. Respecto de la última versión del IPH, el Centro Nacional de Información en 2019 
elaboró 2 formatos para IPH uno que comprende aspectos relevantes para la 
investigación de un posible hecho delictivo y otro para la presentación de personas que 
incurrieron en alguna falta administrativa. 
 
5. El Secretariado Ejecutivo de la Nación, en 2019 prevé la modernización de dicha 
herramienta por medio de una app que promete la agilización del llenado de dicho 
informe, sin embargo, esta aplicación aún no se ha terminado de implementar. 
 
6. Uno de los beneficios más importantes del diseño de IPH, es que contiene 
información útil para el esclarecimiento de los hechos delictivos, el cual es el objetivo 
principal del nuevo sistema de impartición de justicia, sin embargo, uno de los retos 
más importantes es que la entrega del informe se agilice reduciendo el tiempo del 
llenado.   
 
7. Una observación importante del IPH es que contiene disposiciones para la aplicación 
de técnicas del uso de la fuerza, lectura de derechos de la víctima y del detenido, así 
como entrevistas por medio de las cuales se obtienen datos útiles en la investigación, 
sin embargo, no contiene algún anexo que prevea el registro de cadena de custodia, 
tema que sin duda es primordial para la valoración de los posibles elementos que sirvan 
a la investigación. 
 
8. Un área de oportunidad que debe de ser considerada de manera prioritaria es que la 
entrega del IPH ocupa un volumen considerable en papel, su implementación digital, 
abonaría al ahorro de papel y también a la portabilidad necesaria del mismo.  
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

Artículo 16” 
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… 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención…” 

 
 

 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:  
   

CAPÍTULO I 
De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública 
 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: 
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice; 
 
Artículo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos: 
… 
VIII. En caso de detenciones: 
a) Señalar los motivos de la detención; 
b) Descripción de la persona; 
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
d) Descripción de estado físico aparente; 
e) Objetos que le fueron encontrados; 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y 
g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 
 
 
Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones: 
… 
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los 
requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto 
se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios; 

 

TERCERO. Que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que:  
 

TÍTULO IV 
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ACTOS PROCEDIMENTALES 
CAPÍTULO I 

FORMALIDADES 
 

Artículo 51. Utilización de medios electrónicos 
Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las 
actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también 
podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que 
permitan su seguimiento. 

 
CAPÍTULO VI 

POLICÍA 
 
Artículo 132. Obligaciones del Policía 
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación 
de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que 
ello tenga el carácter de informes periciales, y 

 
CUARTO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, prevé lo siguiente: 
 

Capítulo III 
Desarrollo Policial 

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito de sus respectivas competencias 
tendrán la responsabilidad de atender a lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables relativo al desempeño de sus 
atribuciones. 
XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y 

 
 
QUINTO. Que el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Llenado, Entrega, 
Recepción, Registro, Resguardo y Consulta del Informe Policial Homologado del 
21/02/2020, establece que: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se emiten los Lineamientos para el llenado, entrega, recepción, 
registro, resguardo y consulta del Informe Policial Homologado. 
 
TRANSITORIOS 
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QUINTO. Las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las 
instancias que tomen conocimiento y resuelvan sobre infracciones administrativas, 
efectuarán las adecuaciones correspondientes para la implementación del presente 
Acuerdo. 
… 
PRIMERO. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
El Informe Policial Homologado es el medio a través del cual los integrantes de las 
instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a 
disposición de personas y/o de objetos derivados de su intervención, a las autoridades 
competentes. 
El Informe Policial Homologado tiene como objeto eficientar las puestas a disposición, 
garantizar el debido proceso, y fomentar el uso de la información para acciones de 
inteligencia. 
Los presentes Lineamientos tienen como objeto señalar los criterios respecto a lo 
siguiente: 
I.     Publicidad y disponibilidad del IPH; 
II.     Llenado del IPH; 
III.    Supervisión del IPH; 
IV.   Entrega y recepción del IPH; 
V.    Registro de la información en la base de datos del IPH; 
VI.   Resguardo de la base de datos del IPH en el Sistema Nacional de Información en 
Seguridad Pública;  
VII.   Consulta de la base de datos del IPH; 
VIII. Evaluación de la información contenida en la base de datos del IPH, y 
IX.   Homologación de la implementación del IPH entre las instituciones involucradas. 
 
Estos Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general para la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, las instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno y las autoridades competentes para conocer y sancionar las 
infracciones administrativas. 
 
Los sujetos obligados de estos Lineamientos serán: 
I.     Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
… 
IV.   Secretarías de Seguridad Pública, Secretarías de Seguridad Ciudadana o sus 
equivalentes en cada entidad federativa; 
… 
 
CUARTO. CUMPLIMIENTO. 
Las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y aquellas que 
conozcan y sancionen infracciones administrativas deberán asegurar el estricto 
cumplimiento de estos Lineamientos, mismos que se refieren a las actividades de 
carácter técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento y operación del IPH. 
La Secretaría será la encargada de asegurar la disponibilidad de la plataforma 
tecnológica, herramientas y aplicativos necesarios para la implementación del IPH. 
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delito 
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QUINTO. IMPLEMENTACIÓN DEL IPH. 
La implementación del IPH estará a cargo de la Secretaría, el Secretariado, las 
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias que 
tomen conocimiento y sancionen infracciones administrativas, en el ámbito de su 
competencia. 
Para la implementación del IPH, las instituciones de seguridad pública, deberán realizar 
las acciones correspondientes para su disponibilidad y suministro, sea éste en formato 
físico o electrónico, así como la capacitación para su llenado, entrega y recepción. 
La Secretaría, el Secretariado, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes 
de gobierno, y las instancias que tomen conocimiento y sancionen infracciones 
administrativas, llevarán a cabo las gestiones necesarias para el registro, resguardo y 
consulta de la información de la base de datos del IPH...” 
 
OCTAVO. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
I. Las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
… 
c) Asegurar las medidas pertinentes para el uso del IPH en medios electrónicos; 
 
d) Proporcionar las herramientas necesarias para el llenado del IPH; 
 
e) Contar con un procedimiento definido para el uso, cuidado y resguardo de las 
herramientas empleadas para el llenado del IPH en medios electrónicos; 
 
r) Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos. 
 
DÉCIMO TERCERO. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL IPH. 
 
Los servidores públicos que llenen el IPH a través de dispositivos móviles, digitalizarán 
el documento completo del acuse recibido por la autoridad competente y lo registrarán 
como archivo adjunto en la base de datos. 
 
DÉCIMO CUARTO. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL 
IPH. 
… 
III. El registro de los datos contenidos en el IPH y su digitalización se harán de manera 
inmediata, sin que exceda de un término máximo de veinticuatro horas contadas a partir 
de la hora de recepción por parte de la autoridad competente, y 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



 
Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita muy respetuosamente a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias explore la posibilidad de implementar el Informe Policial Homologado en 

versión  digital,  para la presentación y puesta a disposición de personas detenidas así como 

para  la documentación de los objetos e instrumentos relacionados con la comisión de algún  

delito 
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ÚNICO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EXPLORE LA POSIBILIDAD DE 

IMPLEMENTAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN VERSIÓN DIGITAL, 

PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAS 

DETENIDAS ASÍ COMO PARA  LA DOCUMENTACIÓN DE LOS OBJETOS E 

INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ALGÚN  DELITO.. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 08 de abril de 2021 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR AQUELLAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE, AL REALIZARSE EN LUGARES 

CERRADOS Y CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, REQUIEREN DE 

MEDIDORES DE DIÓXIDO DE CARBONO, A EFECTO DE MANTENER UNA 

BUENA CALIDAD DE AIRE Y EVITAR ASÍ LA EXPANSIÓN DE AEROSOLES DEL 

COVID-19, conforme a los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
El mundo entero está aún lejos de lograr el control de la pandemia provocada por el 

virus SARS-Cov-2, e incluso nos encontramos ante una nueva aceleración de los 

contagios en diversas regiones del planeta; una “tercera ola” provocada, entre otros 

factores, por la dispersión de las nuevas variantes del virus, que son aún más 

contagiosas. Y desde luego, la Ciudad de México no quedará exceptuada de esta 

nueva ola de contagios. Es por ello no hay motivo alguno para pretender disminuir 
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las medidas de cuidado en busca de disminuir los contagios, y por el contrario, estas 

medidas deben reforzarse de inmediato. 

 

En la sesión del pleno de este Congreso, del pasado 16 de marzo del año en curso, 

presenté una Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente 

resolución, a través de la cual se exhortaba a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, instruyese a la realización de los estudios necesarios que permitieran 

identificar aquellas actividades comerciales y prestación de servicios públicos y 

privados que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena 

calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del SARS-Cov-2 (COVID-19); 

sin embargo, el grupo parlamento mayoritario votó en contra de que el tema fuese 

analizado y votado de inmediato, al no considerarlo de urgente resolución, por lo 

que se turnó a la Comisión de Administración Pública Local. 

 

En esa proposición, argumenté que, por lo que hace a la necesidad de hacer 

estudios que permitan identificar las actividades que, al realizarse en lugares 

cerrados y con concentración de personas, requieren de medidores de dióxido de 

carbono (CO2), a efecto de mantener una buena calidad de aire y evitar así la 

expansión de aerosoles del COVID-19, se trata de una acción necesaria y 

complementaria para la eficaz reapertura de actividades en la Ciudad de México, 

como ya sucede en otras ciudades del mundo (particularmente en Europa). Es así 

que una concentración menor de 800 ppm (Partes Por Millón) se considera 

adecuada, aunque lo ideal es que ronde las 500 ppm; al superar los 800 ppm salta 

la alerta por deficiente ventilación, esto conlleva riesgo de permanencia de virus en 

el aire dentro de la estancia, aumentando el riesgo de transmisión. 
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En efecto, el aire que respiramos en el exterior contiene una media de 412 ppm de 

CO2; si se observa esta cifra en un medidor, el aire no ha sido exhalado por nadie. 

Pero en sitios cerrados, incluso en un restaurante aparentemente espacioso y de 

techos altos, la cifra se dispara a veces hasta las 2,000 ppm, señal de que la sala 

tiene una mala ventilación y podría suponer un riesgo de infección por COVID-19. 

Es una de las razones por la que expertos abogan por el uso de monitores de CO2 

como medida aproximada de si la ventilación es adecuada o no. Cuando se exhalan 

aerosoles portadores de virus, también se exhala CO2, y cuando la ventilación es 

deficiente, el CO2 se acumula junto con el virus1. 

 

El caso de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) es un ejemplo 

del grave riesgo de contagio de COVID-19 que corren a cada momento sus 

usuarios, al inhalar CO2 que previamente fue expulsado de los pulmones de otras 

personas. A decir del químico José Luis Ramírez, quien llevó a cabo una medición 

en la línea 1 del metro, el 20 de febrero pasado, registró hasta 1,826 ppm, que 

resulta un nivel extraordinariamente alto, por lo que mencionó que “hay una relación 

directa y estrecha entre la cantidad de dióxido de carbono en las lecturas que haces 

en interiores, con los aerosoles infecciosos que son responsables al menos del 90 

por ciento de los contagios de COVID-19”2, por lo que los vagones deben estar muy 

ventilados, y se tienen que utilizar filtros de eficiencia que recojan las partículas. 

 

Pues bien, al día siguiente de haber presentado aquella Proposición con Punto de 

Acuerdo, el 17 de marzo de este año, se llevó a cabo la comparecencia de la 

Secretaria de Salud, Dra. Olivia López Arellano; y del Titular de la Agencia Digital 

                                                           
1 https://www.dw.com/es/los-espacios-cerrados-siguen-siendo-los-principales-focos-de-covid-19/a-
57053879  
2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/senalan-riesgo-al-respirar-en-el-metro-altos-niveles-de-
co2/1435467  
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de Innovación Pública, Mtro. José Antonio Peña Merino, con la Comisión de Salud 

de este Congreso; durante mi intervención, le hice la siguiente pregunta la 

Secretaria de Salud: 

 

¿Qué opina usted de instalar medidores de dióxido de carbono en áreas 

cerradas? Hay muchos investigadores que he leído, que me han acercado 

información, que creen que es necesario, sobre todo ahora que hay una 

reapertura con aforo confinado para cines, teatros, comensales al interior 

de restaurantes. ¿Qué opina usted –sanitaria y responsablemente– de 

instalar medidores de dióxido de carbono en estos espacios cerrados para 

garantizar indicadores sanitarios, digámoslo así, de sana distancia, que no 

pongan en riesgo a ninguno de los comensales o personas que acuden con 

fines recreativos a cines y teatros? 

 

En su oportunidad, la respuesta que dio la Dra. López Arellano al cuestionamiento 

que le formulé, fue la siguiente: 

 

Sobre instalar medidores de dióxido de carbono, ya están instalándose en 

el Metro y es algo que ya podemos estar como pensando en incorporar en 

sitios dónde confluyan personas. Aquí sí es importantes señalar que hay 

que evitar la confluencia de personas en lugares cerrados, esa sería la 

primera tarea. La segunda es que estén ventilados y que no haya tantas 

personas y luego estos medidores y no apostar a que con un medidor de 

dióxido de carbono ya podemos resolver las otras cosas que son las que 

producen y aceleran los contagios, pero sí se están poniendo ya en el metro 

y para algunas actividades sería muy útil proponerlas. 
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Como puede observarse, la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad, coincide 

con el suscrito, respecto de la relevancia del uso de medidores de CO2 en lugares 

cerrados y con gran confluencia de personas, y por nuestra parte, coincidimos con 

la Secretaria respecto a que no basta con estos medidores para resolver el 

problema de los contagios, pues esta medida debe de ir de la mano con otras más, 

como evitar las aglomeraciones o ventilar los espacios cerrados; pero en cualquier 

caso, resulta inconcuso que –como lo reconoció la propia Secretaria de Salud de la 

capital– se trata de una medida que sería muy eficaz para la realización de 

actividades comerciales y la prestación de servicios en la Ciudad, con mayor 

seguridad sanitaria. 

 

Cada vez son más los gobiernos que están priorizando la instalación de medidores 

de CO2 para hacer frente al COVID-19; la Subdirección General de Salud Pública 

de Madrid así lo recomendó en un informe en octubre del año pasado3. En 

Argentina, el Gobierno de la Repúblico implementó la campaña “Ventilar”, que tiene 

por objeto prevenir la transmisión del COVID-19 por aerosoles. Pues bien, una de 

las acciones que forman parte de esta campaña, es la producción masiva de 

medidores de CO2; se trata de medidores desarrollados y producidos con 

capacidades locales, pero que utilizan sensores con tecnología NDIR (infrarrojo no 

dispersivo), muy precisa para la medición de concentración de CO2, con monitoreo 

inteligente de los datos en tiempo real4. 

 

Si en diversas partes del mundo se ha recomendado la utilización de medidores de 

CO2 en espacios cerrados, como una herramienta para disminuir los contagios del 

                                                           
3 https://madridsalud.es/wp-content/uploads/2020/11/InfSAM33-
2020Ventilacion_interio_como_medida_preventivaCOVID19.pdf  
4 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar  
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virus, y si la propia Secretaria de Salud de la Ciudad de México reconoció en su 

comparecencia del pasado 17 de marzo que en el Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) de la Ciudad de México, ha comenzado la instalación de estos medidores, 

lo que ahora sigue es incrementar su uso de forma exponencial. 

 

Es por ello que, a través de la presente Proposición, se busca exhortar al Gobierno 

de la Ciudad a dar prioridad a la colocación de medidores de CO2 en lugares 

cerrados con alta afluencia de personas, con miras a una más eficaz y segura 

reactivación de la economía en la capital. Si bien en instalaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo (metro) ya están colocándose algunos de estos medidores 

(como lo señaló la Secretaria de Salud en su comparecencia), es evidente que son 

diversas las actividades económicas que particulares realizan en lugares cerrados, 

y que requieren de la instalación estos medidores; sólo por mencionar algunos 

ejemplos: cines, teatros, museos, salas de conciertos, restaurantes, cafeterías, 

bares, salones de fiestas, centros de convenciones, unidades vehiculares de 

transporte público, etc. En la medida en que estos lugares puedan operar, contando 

con el mayor número de medidas que eviten los contagios del COVID-19, será más 

pronta la recuperación económica en nuestra ciudad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, instruya a la realización de los estudios necesarios que permitan 

identificar aquellas actividades comerciales y prestación de servicios públicos y 
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privados que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena 

calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del SARS-Cov-2 (COVID-19). 

 

 

Ciudad de México, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA ANALICEN

LA VIABILIDAD DE INSTAURAR EL MUSEO LEGISLATIVO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La esquina de la Calle Allende y Donceles en el Centro de la Ciudad de México

resguarda uno de los sitios más emblemáticos en la vida democrática de nuestro

País y nuestra Ciudad, el hoy recinto del Congreso de la Ciudad de México,

principal órgano legislativo de la Capital mexicana.

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
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El valor histórico de la ubicación del recinto legislativo del Congreso de la Ciudad

de México se remonta a la época prehispánica, pues este descansa sobre el barrio en

donde se almacenaban armas de los Mexicas y más tarde, durante la época colonial

guardó a la denominada Plazuela del Factor de la Cruz, la cual existió hasta

mediados del siglo XIX.

En 1851 se inició la construcción del Teatro Iturbide, el cual fue por más de 20

años el teatro capitalino más elegante. Posteriormente, tras el incendio de la sede

del recinto de la Cámara de Diputados ubicada en Palacio Nacional, el primero

fungió por 37 años como recinto legislativo de la Cámara Federal de Diputados, de

1872 a 1909.

Tras el incendio de la mañana del lunes 22 de marzo de 1909 gracias a un corto

circuito en el alumbrado eléctrico de la nueva sede de la Cámara Federal de

Diputados, el Presidente Porfirio Díaz autorizó su reconstrucción, la cual terminó

el primero de abril de 1911.

El 30 de de abril de 1987 un decreto presidencial declaró al Recinto de Donceles

Monumento Histórico.

El nuevo recinto legislativo fungió como sede de la Cámara de Diputados Federal

desde su reconstrucción y hasta 1981, año en el que fue inaugurado el Palacio

Legislativo en San Lázaro. Durante toda su historia este fue sede de

acontecimientos relevantes en la vida política de nuestro país, tales como los

siguientes:

● Rendición de intervenciones o informes de Presidentes electos entre 1912 y

hasta 1980, tales como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro
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Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines,

Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

● Firma de los documentos encaminados a materializar a la Expropiación

Petrolera propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

● Aprobación del Derecho al Voto de las Mujeres en 1953.

● La Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960.

● Reconocimiento de ciudadanía a los 18 años de edad en 1970.

● Realización de la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

● Instalación del primer Congreso de la Ciudad de México el 17 de septiembre

de 2018.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El recinto de Donceles ha escrito poco más de 110 años de historia y la historia a

escribir en este continua, es momento de difundir entre las y los gobernados un

poco de esa historia a través de la instalación de un espacio de interacción con estos,

por ello, exhorto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a nuestra

Soberanía, el Congreso de la Ciudad de México, a que de manera coordinada

analicen la posibilidad de llevar a cabo la instalación del Museo Legislativo de la

Ciudad de México, ello con el fin de explicar la vida democrática y legislativa de

México y de nuestra Ciudad.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que, los numerales 1, 3 y 5 del apartado D del artículo 8 de la

Constitución Política de la Ciudad de México ordenan lo siguiente:

“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda
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forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho
a:

a  j) …

2. …

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y
el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales
podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá
los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.

4. …

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades,
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública,
por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección,
conservación, investigación y difusión.

6. a 7. …”

SEGUNDO.- Que, el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política

de la Ciudad de México ordena lo siguiente:

“La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material,
natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su
protección y conservación son de orden público e interés general.”

TERCERO.- Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México confiere a la Secretaría de

Cultura de la Ciudad de México lo siguiente:

“Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las
materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos
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culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el
desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se respete
la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de
las manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y
asegurar la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las
políticas públicas en la materia a nivel local;

II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de
gobierno para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco
de sus atribuciones;

III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que definan los
instrumentos, recursos y parámetros, necesarios para alcanzar sus
objetivos;

IV. a VII. ...

VIII. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la
infraestructura cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de
los centros y espacios culturales de su competencia;

IX. a XI. ..

XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura cívicos,
y concertar acciones con otras instituciones y Dependencias del sector
público para robustecer las actividades encaminadas a este fin y fomentar
los valores patrios;
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XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del
patrimonio cultural material e inmaterial de la Ciudad;

XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio
cultural material e inmaterial de la Ciudad;

XV. a XXII. ...

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA

DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO A QUE DE MANERA COORDINADA ANALICEN

LA VIABILIDAD DE INSTAURAR EL MUSEO LEGISLATIVO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, el día 08 de abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 419E0200-FEFA-4EFF-AFD2-86AB7E1C1D44



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 1 de 13 
 

Ciudad de México a 08 de abril de 2021. 
  
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE 
TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 
26, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. El 8 de abril de 2005, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Normas 
de Ordenación Generales, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano 
y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre las 
que se encuentra la Norma General de Ordenación “26. Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda de Interés Social y 
Popular en Suelo Urbano”. 
 

2. Derivado de las actualizaciones pertinentes, como consecuencia del 
acelerado crecimiento que presentaba la Ciudad de México, el pleno de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su V Legislatura, 
coincidió en derogar las normas de Ordenación Particular para la Producción 
Social de Vivienda, de Ordenación General Número 26, y demás relativas a 
la vivienda social y popular, previstas en los Programas de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, decreto que con fecha 10 de agosto de 2010, se publicó 
en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, quedando la nueva norma 
con la siguiente denominación: “26.- Norma para Incentivar la Producción 
de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”. 
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3. En fecha 13 de septiembre y 9 de noviembre de 2010, respectivamente se 

publicaron en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para incorporar los Criterios de 
Sustentabilidad a los Proyectos de Vivienda regulados por la Norma de 
Ordenación Número 26 para Incentivar la Producción de Vivienda 
Sustentable, de Interés Social y Popular, y su Nota Aclaratoria. 
 

4. Derivado de la aplicación de la Norma de Ordenación en cita, las autoridades 
observaron un abuso de la aplicación de la misma por parte de los 
desarrolladores y algunos particulares que, aprovechando la cantidad de 
beneficios que tenía respecto de la construcción de vivienda de interés social 
y popular, poniendo incluso en riesgo, Áreas de Conservación Patrimonial. 
 

5. Consecuente con lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
publicó el 23 de enero de 2013 en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Acuerdo por el que se emiten los Criterios para la Aplicación 
de la Norma de Ordenación Número "26.- Norma para Incentivar la 
Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular", con 
el objetivo de conservar, recuperar y acrecentar el Patrimonio Cultural 
Urbano de la Ciudad de México. 
 
En su oportunidad, se argumentó que con los citados criterios de aplicación 
se evitaría la construcción de proyectos de vivienda de interés social y 
popular, que pudieran beneficiarse por la aplicación indiscriminada de la 
norma en cuestión, lo que modificaría la morfología arquitectónica tradicional 
de las áreas de conservación patrimonial, generando laceración urbana, 
motivo principal de inconformidad de los habitantes de diversas colonias de 
la ciudad. 
 

6. Apenas 7 meses después, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en fecha 19 de agosto de 2013 el Acuerdo por el que se 
suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que se 
presentan ante la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo que implique la 
aplicación de la Norma de Ordenación Número “26.- norma para 
incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 
popular”. 
 
Lo anterior bajo la consideración que a casi tres años de la adecuación de la 
citada norma era necesario evaluar los resultados de su operación en el 
territorio de la ciudad, considerando los efectos de su aplicación y las 
modificaciones en las condiciones, sociales y económicas de las 16 
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demarcaciones territoriales de la ciudad para determinar la conveniencia de 
su permanencia, modificación o en su caso, abrogación. 
 

7. El acuerdo a que se refiere el antecedente inmediato, señalaba en su numeral 
Segundo que los alcances del acuerdo exceptuaban los proyectos 
emprendidos por el entonces Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
 
Adicionando también en sus disposiciones transitorias que dicho Acuerdo de 
Suspensión concluiría su vigencia para el 13 de diciembre del mismo 2013. 

 
8. En la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el 13 de febrero 

de 2014, una modificación al Acuerdo a que se refiere el antecedente 6 de 
este instrumento. 
 
Lo anterior, bajo la consideración respecto de la obligación de las autoridades 
competentes, del Colegio de Notarios y de los propios Notarios, que la 
población reciba un servicio notarial pronto, expedito, profesional y eficiente; 
señalando la obligación de la Administración Pública de instrumentar las 
medidas necesarias para facilitar la actividad notarial, a fin de que la 
prestación del servicio se lleve a cabo en función de la normativa en la 
materia, siempre en apego a la legalidad y preservando el interés de la ciudad 
a través de políticas públicas en su beneficio. 
 
Es así que el punto segundo del acuerdo quedó de la siguiente manera: 
 

“SEGUNDO.- Se exceptúa de los alcances del presente Acuerdo, a los 
trámites que realicen el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como los 
Notarios exclusivamente para obtener la reexpedición de Certificados Únicos 
de Zonificación de Uso del Suelo o de Certificados de Acreditación de Uso 
del Suelo por Derechos Adquiridos, expedidos en fechas anteriores al 19 de 
agosto de 2013.” 

 
9. Continuando con los acontecimientos históricos, encontramos en la Gaceta 

Oficial del Entonces Distrito Federal, de fecha 10 de julio de 2014 el 
correspondiente “Aviso por el que se prorroga el Acuerdo por el que se 
suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que se 
presentan ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo que implique la 
aplicación de la Norma de Ordenación número 26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 
Popular” mismo que lo prorroga hasta el 14 de diciembre de 2014. 

 
10.  Desde aquella publicación, devinieron un sinnúmero de Avisos similares, 

cuya finalidad consistía en prorrogar semestralmente la suspensión temporal 
respecto de solicitudes al amparo de la denominada norma 26, mismos que 
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se prorrogaron hasta la publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
de fecha 30 de junio de 2017, fecha en la que el segundo punto quedó con 
la siguiente redacción: 
 

“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica para 
los proyectos de promoción y/o programas que tengan como finalidad la 
construcción de vivienda de interés social y popular y que sean desarrollados 
por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros Organismos Públicos.” 

 
Como se observa de la redacción anterior, para esa fecha, la excepción ya 
no solo es para los proyectos desarrollados por el Instituto de Vivienda, son 
para otros Organismos Públicos, sin especificar en la teoría y Practica del 
Derecho Administrativo, si los mismos eran de carácter local o federal, 
flexibilizando y ampliando entonces las posibilidades de desarrollo y 
construcción de vivienda al amparo de la norma multicitada. 
 

11. Después de diversos Avisos que prorrogan la suspensión, ya en la Actual 
administración del Gobierno Central, llegamos a la publicación de fecha 21 
de agosto de 2020, por medio del cual, el segundo punto quedó con la 
redacción siguiente: 
 

“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica para 
los proyectos de promoción y/o programas que tengan como finalidad la 
construcción de vivienda sustentable, de interés social y popular y que sean 
desarrollados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México u otros 
Organismos Públicos.” 

 
12.  A lo anterior, debemos sumar el hecho que, en misma gaceta Oficial de la 

Ciudad de México antes señalada de fecha 21 de agosto de 2020, se hace 
de manifiesto que: 
 

“Que actualmente, Servicios Metropolitanos, S.A. (SERVIMET) se encuentra 
desarrollando vivienda en el marco de programas del Gobierno de la Ciudad 
de México, tales como Vivienda en Favor de los Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México; Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; Reconstrucción; 
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, y Generación de Vivienda en 
Renta, que contemplan costos de vivienda mayores a los de interés 
social y popular, pero significativamente por debajo del precio 
comercial, en los que la aplicación de la Norma de Ordenación Número 
26, podría ayudar a incrementar el margen de producción de vivienda 
destinada a personas de escasos recursos.” 
 

* Énfasis añadido. 

 
Lo anterior, hace necesario que revisemos lo establecido en el Acuerdo por 
el que se Establecen los Lineamientos y Criterios para el Desarrollo de 
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Vivienda de Interés Social y Popular en Favor de los Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México publicado en la fecha Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 25 de abril de 2017. 
 
El citado acuerdo determinó que los organismos públicos Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) y el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC-METRO), bajo un esquema de coinversión conforme a 
las Reglas de Carácter General para determinar la Participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, 
publicadas el 10 de abril de 2009, pudieran construir vivienda de interés 
social y popular. 
 

13.  En el mes de noviembre de 2020, la suscrita y el diputado Aboitiz, 
presentamos una proposición con punto de acuerdo similar a la presente, por 
medio de la cual se solicitaba: 
 

“PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPECTO DE 
TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 
26: 
 

A. CUANTOS CERTIFICADOS ÚNICOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL 
SUELO HA OTORGADO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN CON BASE 
EN EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 
 

B. ADEMÁS DEL INVI Y SERVIMET A QUE OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS SE LES HA OTORGADO CERTIFICADOS ÚNICOS DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO CON BASE EN EL ACUERDO 
DE LA NORMA 26. 

 
C. EN QUE PREDIOS, COLONIAS Y ALCALDÍAS, SE TIENE 

IDENTIFICADA LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS CON BASE EN EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 
 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SI DESDE 2018 A LA FECHA: 
 

A. SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN DE 
FIDEICOMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O DESARROLLO DE 
VIVIENDA. 
 

B. CUANTOS FIDEICOMISOS SE TIENEN REGISTRADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O DESARROLLO DE VIVIENDA. 

 
TERCERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE SERVIMET A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA: 
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A.  CON QUE PARTICULARES HA CELEBRADO CONVENIOS, 
ACUERDOS O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA (YA SEAN PERSONAS 
FÍSICAS O MORALES) PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON BASE EN EL 
ACUERDO DE LA NORMA 26, Y REMITIR LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES. 

B. QUE CRITERIOS O REQUISITOS SON CONSIDERADOS PARA 
CELEBRAR CONVENIOS, ACUERDOS O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA 
CON PARTICULARES A EFECTO DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON 
BASE EN EL ACUERDO DE LA NORMA 26.” 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la proposición con punto de acuerdo señalada en el antecedente 13 de este 
instrumento, señalaba que la esencia primigenia de esta Norma de Ordenación 
permitía construir más niveles y número de viviendas en un predio, siempre y 
cuando se tratara de casas de interés social o popular; sin embargo, derivado de 
estos beneficios de potenciar las posibilidades de desarrollo de un predio, muchos 
constructores lucraban con la misma al edificar departamentos de lujo. 
 
El texto originalmente planteado en 2010, planteaba que: 
 

Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el 
rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, la 
presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor y 
Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en todo lo 
que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en materia de 
vivienda y de conservación patrimonial para dichos territorios y se cumpla con las 
restricciones que garanticen no impactar de manera negativa con la imagen urbana y 
traza del entorno. Asimismo, aplica con restricciones en inmuebles catalogados y/o 
colindantes a éstos, en ambos casos, previo dictamen emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
Aunado a lo anterior, para la construcción de vivienda se consideró que su precio 
final de venta, sea de 20 o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (vsma), y 
se determinaron 3 zonificaciones directas.  
 
Trasladando el valor originalmente planteado al salario mínimo para este año 2020, 
tenemos que su valor diario es de 141.70 pesos diarios, siendo el costo final máximo 
de 1,551,615.00 pesos. 
 

“El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en dicha 
zonificación; el primero de los territorios es el área delimitada dentro del Circuito 
Interior con una zonificación H5/20, el segundo es el área comprendida entre el 
Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el tercer territorio 
es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el 
límite del suelo urbano, con una zonificación H 4/20. Si el predio tiene una zonificación 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 7 de 13 
 

de acuerdo al programa de desarrollo urbano aplicable, mayor a la establecida como 
directa de esta norma para el territorio correspondiente, se tomará la indicada por la 
zonificación del programa.” 

 
El incremento a los niveles de construcción que otorga la multicitada norma, 
establece que se permitirá en todas las categorías de precio de vivienda y rango de 
superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del conjunto, 
la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de Principios 
de Sustentabilidad: 
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Señala la norma, que la tabla antes transcrita determina tres categorías de acuerdo 
al precio final de venta de la vivienda:  
 

• La categoría A, será de vivienda que no exceda el precio final de 20 vsma; 
 

• La categoría B que incluye vivienda cuyo precio final sea mayor a 20 y hasta 
25 vsma, y 

 
• La tercera es la categoría C, con vivienda cuyo precio final sea mayor a 25 y 

hasta 30 vsma. 
 
Derivado de la proposición con punto de acuerdo aprobada por el pleno de esta 
soberanía en el mes de noviembre de 2020, el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad, remitió a este congreso el oficio número S34-
SEDUVI/DGCAU/006/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, por medio del cual da 
respuesta al punto de acuerdo referido. 
 
En ese orden de ideas, el documento señala que: 
 

“…del 5 de diciembre del 2018 y hasta la fecha, se tienen contabilizados 
330 certificados emitidos” 

 
Lo anterior, tratándose de Certificados Únicos de Zonificación de Uso de suelo 
emitidos, en los que se haya aplicado la Norma General de Ordenación Número 26. 
 
Asimismo, señaló que los mismos certificados solo han sido emitidos o al INVI o a 
SERVIMET, sin señalar cuantos a cada uno. 
 
En un tercer rubro, se adjuntó un cuadro en el cual se observan 12 predios a los 
cuales se les otorgó el beneficio de la norma 26 y que cuentan con el “Aviso de 
realización de obras que no requieren de Manifestación de Construcción o Licencia 
de Construcción Especial” 
 
No obstante lo anterior, tal como se ha señalado anteriormente, es imperante para 
esta soberanía conocer si la autoridad responsable ha otorgado recientemente 
Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo bajo el argumento del Acuerdo 
de la Norma 26, a fin de identificar en que colonias y alcaldías de la Ciudad se están 
realizando desarrollos inmobiliarios en favor de la vivienda sustentable, de interés 
social y popular. 
 
En este sentido, es preciso saber cuales son los predios que han obtenido los 330 
Certificados Únicos de Zonificación de Uso de suelo emitidos, en los que se ha 
aplicado la Norma General de Ordenación Número 26, lo anterior es así, toda vez 
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que la suscrita ha recibido a vecinas y vecinos de diversas colonias de la Ciudad de 
México, señalando obras de construcción en las que se publicita haber obtenido 
dicha documental pública que ampara la construcción de vivienda sustentable, de 
interés social y popular. 
 

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra 
relativamente nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4 
apartado A, numeral 3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
CUARTO.  Que el artículo 14 de la citada carta magna de la Ciudad de México 
reconoce el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura   
... 
   
B. 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 
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los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 
así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 
frente a riesgos y amenazas.” 

  
QUINTO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que: 

 
“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes 
el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. Para ello:  
 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población de 
menores ingresos;  
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo 
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los 
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas 
territoriales;  
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan 
carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los 
grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;  
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, 
la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, así como el 
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 
viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo 
de vivienda, preferentemente popular de interés social;  
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, el 
Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las 
colonias;  
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento pública, 
social y privada; y  
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de interés 
público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en lugares 
seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En 
caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para la reposición 
de la vivienda afectada.” 

 
SEXTO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

• El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
• El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
• El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
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• Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
• Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
• Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  
 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
NOVENO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que rigen la 
materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones del 
crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 
cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de sesenta días naturales. 
… 
…” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO CUARTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RESPECTO DE TRÁMITES 
RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26: 
 

A. CUÁNTOS DE LOS 330 CERTIFICADOS ÚNICOS DE ZONIFICACIÓN DE 
USO DEL SUELO QUE HA OTORGADO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, 
SE HAN EMITIDO EN FAVOR DEL INVI, Y CUÁNTOS EN FAVOR DE 
SERVIMET. 

 
B. SEÑALAR LOS 330 PREDIOS, ASÍ COMO COLONIAS Y ALCALDÍAS EN 

LAS QUE SE ENCUENTRAN, AQUELLOS INMUEBLES A LOS QUE SE 
LES HA EXPEDIDO CERTIFICADOS ÚNICOS DE ZONIFICACIÓN DE USO 
DEL SUELO CON BASE EN EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 08 días del 
mes de abril del año 2020. 
 

 
Atentamente  

 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
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Ciudad de México a 08 de abril 2021 
 
 
 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN PARA QUE DESIGNE 
MAYOR PERSONAL ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA EMERGENTE DE 
DISTRIBUCIÓN DE PIPAS Y AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN 
PIPAS A CISTERNAS PARTICULARES PARA EL ABASTO DE AGUA DE LA 
DEMARCACIÓN, E IMPLEMENTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
EVITAR LAS FILAS ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA RELATIVA AL VIRUS SARS-COVID 19 
 
Por lo anterior, el suscrito Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1; 8, apartado E; 53, apartado A, numeral 
12, fracción IX, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 
XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 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 DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN PARA QUE DESIGNE 
MAYOR PERSONAL ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA EMERGENTE DE 
DISTRIBUCIÓN DE PIPAS Y AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN 
PIPAS A CISTERNAS PARTICULARES PARA EL ABASTO DE AGUA DE LA 

DocuSign Envelope ID: E083F355-D668-4B5A-93E3-D6B0CA1924E2



 

 

 
 
 

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

 

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

DEMARCACIÓN, E IMPLEMENTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
EVITAR LAS FILAS ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA RELATIVA AL VIRUS SARS-COVID 19 al tenor de las siguientes 
consideraciones: 

 
 

ANTECEDENTES. 
 
El día 1 de abril de 2021 la Alcaldía Tlalpan en su red oficial de Twitter anunció que 
a partir del mismo día, el procedimiento de pago de pipas de agua se realizaría en 
Banco Azteca, teniendo que acudir el usuario con su documentación para generar 
una línea de captura a las instalaciones que le corresponden de la Alcaldía y 
posteriormente pagar en la sucursal del banco, para después acudir a la ventanilla 
de la Alcaldía a presentar el comprobante de pago.  
 
El día 5 de abril de 2021 diversos vecinos de Tlalpan realizaron una manifestación 
pacifica en la demarcación, en las calles de San Fernando exigiendo, una solución 
a la problemática actual en la que derivado del cambio al proceso administrativo 
realizado por autoridades de la Alcaldía de Tlalpan para pagar los servicios de 
distribución de agua en pipas que reciben en sus domicilios particulares, lo cual 
generó largas filas de espera.  
 
 

PROBLEMÁTICA 

Durante los días anteriores, diversos vecinos de Tlalpan se han comunicado con el 

Módulo de Atención de un servidor para transmitir la problemática que se vive en la 

Alcaldía de Tlalpan derivada del cambio procedimental al trámite administrativo 

mediante el cual los habitantes hacen el pago para recibir el servicio de suministro 

de agua en pipa a cisternas particulares, que de manera ordinaria se lleva a cabo. 

Manifestando que hay filas incluso de seis horas para poder realizar sus trámites. 

Lo cual preocupa a un servidor pues la Ciudad de México continúa en semáforo 

epideomiológico y es muy extensa la población de Tlalpan que usa el servicio de 

manera ordinaria.  

CONSIDERACIONES: 
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1.- Que en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró 
como pandemia al coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-
19, en razón de su capacidad de contagio a la población en general. 
 
2.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19)", señalando que la Secretaría de Salud determinaría 
todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 
 
 3.- Que el mapa del semáforo epidemiológico del 5 al 11 de abril de 2021, emitido 
por el Gobierno de la Ciudad de México refleja una situación de riesgo alto, lo 
que incide a tomar medidas que coadyuven a reducir la probabilidad de incrementos 
en la Ciudad de México. 

 
4.- La Alcaldía Tlalpan por medio de su página web oficial dio a conocer el Plan 
Emergente de Abasto de Agua 2021, mismo que fue implementado desde el mes 
de marzo del presente año, enfatizando tres puntos primordiales:  

“1. Abastecimiento por pipas comunitarias 

Se brinda el servicio de pipas comunitarias como medida de 
mitigación por la falta de distribución en la red hidráulica. 
El personal de la Dirección General de Participación Ciudadana 
visita las zonas de desabasto para poder canalizar con el área 
de Operación Hidráulica de la Dirección General de Obras y 
Servicios Urbanos y brindar el servicio. 

2. Puntos de abastecimiento gratuito 

Se instalaron tinacos comunitarios en las zonas de mayor 
afectación para que la comunidad pueda abastecerse del vital 
líquido. 

3. Coordinación permanente con sistema de aguas de la CDMX 

Para regularizar el servicio de tandeo por la red, suministro de 
pipas comunitarias y atención a las zonas de mayor 
afectación.” 
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5.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 
párrafo 6, menciona:  

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.” 

6.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 9, Inciso F, 
Numeral 1, 2 y 3 establece: 

“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.” 

 

7.- Que en fecha 28 de Julio la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
reconoció el derecho al agua y saneamiento, como un derecho humano, bajo los 
siguientes resolutivos: 

“1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento 
es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos humanos;  

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales 
a que proporcionen recursos financieros y propicien el 
aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por 
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medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en 
particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los 
esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso 
económico al agua potable y el saneamiento;  

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos 
Humanos de pedir a la experta independiente sobre las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
acceso al agua potable y el saneamiento que presente un 
informe anual a la Asamblea General13, y alienta a la experta 
independiente a que siga trabajando en todos los aspectos de 
su mandato y a que, en consulta con todos los organismos, 
fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, 
incluya en el informe que le presente en su sexagésimo sexto 
período de sesiones las principales dificultades relacionadas 
con el ejercicio del derecho humano al agua potable y el 
saneamiento y su efecto en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.” 

8.- Que la Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad de México en su Capítulo VIII, 
denominado, de las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, en su 
Artículo 42, Numeral VII establece: 

“Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas 
de obras públicas para el abastecimiento de agua potable y 
servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo 
público encargado del abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para 
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la 
demarcación.  

Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público 
competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la 

demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, 
además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN PARA QUE DESIGNE MAYOR PERSONAL 
ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE PIPAS 
Y AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS A CISTERNAS 
PARTICULARES PARA EL ABASTO DE AGUA DE LA DEMARCACIÓN, E 
IMPLEMENTE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LAS FILAS 
ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA RELATIVA 
AL VIRUS SARS-COVID 19 

 

 

Ciudad de México 6 de abril 2021 Congreso de la Ciudad de México 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 7 de abril de 2021. 
 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 8 de abril del presente año, del siguiente 
asunto: 
 

 
 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, SOBRE EL ESTADO CLÍNICO Y ETOLÓGICO QUE 
GUARDA EL EJEMPLAR DE ORANGUTÁN “TOTO” EN EL ZOOLÓGICO 
DE CHAPULTEPEC, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 

apartado D, inciso r) y 31, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo, 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía 

la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, SOBRE EL ESTADO CLÍNICO Y ETOLÓGICO QUE GUARDA EL 

EJEMPLAR DE ORANGUTÁN “TOTO”, EN EL ZOOLÓGICO DE 

CHAPULTEPEC, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Los zoológicos de la Ciudad de México representan el primer contacto que tienen 

gran parte de los capitalinos con la biodiversidad. Asimismo, constituyen uno de los 

principales sitios de visita, ya que cada año más de nueve millones de personas 

tienen la posibilidad de apreciar sus instalaciones y a sus habitantes. 

 

Además de ello, los zoológicos de la Ciudad de México están considerados como 

instituciones que contribuyen de forma importante a la generación del conocimiento 

científico sobre la fauna silvestre. Es por ello que las dinámicas internas de los 

zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes desarrollan un papel 

fundamental en la recuperación y conservación de especies de fauna silvestre. 
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Actualmente, los objetivos retomados por los zoológicos de la Ciudad de México 

han ido evolucionando respecto al cuidado de los animales: las investigaciones 

recientes los conceptualizan como seres vivos que sienten, pueden resolver 

problemas o retos impuestos y tienen necesidades específicas. 

 

De esta manera, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (hoy Dirección 

General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre), mediante el 

Programa de Bienestar Animal y Enriquecimiento, ha buscado mantener el equilibrio 

mental de los ejemplares, generando propuestas que puedan ser llevadas a cabo 

dentro del cautiverio y usando como herramienta básica el comportamiento animal. 

Esto sirve de gran ayuda para la detección de necesidades y de conductas o 

estados de ánimo no deseados.  

 

En el caso específico del Zoológico de Chapultepec, este representa uno de los 

sitios más emblemáticos de la Ciudad de México. Considerado como el “Zoológico 

Nacional” y uno de los mejores en América Latina, fue inaugurado en 1924 por el 

Biólogo Alfonso L. Herrera1. 

 

La responsabilidad del Zoológico mencionado, corre a cargo de la Dirección del 

Zoológico de Chapultepec, misma que tiene dentro de sus funciones principales2: 

1. Garantizar la adecuada operatividad del zoológico con la planeación, 

organización, dirección, implementación y supervisión de estrategias, 

programas y actividades para mantener la salud y el bienestar de los 

ejemplares pertenecientes a la colección animal del zoológico a su cargo. 

2. Garantizar la adecuada operatividad del zoológico con la planeación, 

                                                           
1   Gobierno de la Ciudad de México, SEDEMA, Plan Verde. (2012). LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. http://martha.org.mx/una-politica-con-
causa/wp-content/uploads/2013/09/07-Zoologico-de-la-Ciudad-de-Mexico.pdf  
2  Visto en: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/206#:~:text=Funciones%20b%C3%A1sicas%3A,-
Establecer%20las%20acciones&text=Determinar%20medidas%20que%20fomenten%20los,y%20conservaci
%C3%B3n%20de%20las%20especies.  
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organización, dirección, implementación y supervisión de estrategias, 

programas y actividades para el mantenimiento de la infraestructura del 

zoológico a su cargo, incluyendo albergues e instalaciones en general para 

proporcionar servicios de calidad del zoológico, con la atención adecuada de 

personal y visitantes, así como de una administración integral de los recursos 

materiales del mismo para la correcta atención de los animales de la 

colección y los visitantes. 

3. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del zoológico, 

con un estricto apego a la normatividad vigente. 

 

Por lo mencionado, resulta de suma importancia garantizar que las 

responsabilidades de la dirección mencionada sean cumplidas a cabalidad y, en 

caso de no poder llevarlas a cabo, se revise la viabilidad de soluciones alternas. 

 

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que, dentro de la colección de 

especies de fauna silvestre en su haber, el Zoológico de Chapultec contaba hasta 

2015 con la pareja de hermanos de tipo orangután, denominados “Jambi” (nacido 

en 1990) y “Toto” (nacido en 1991), los cuales nacieron en cautiverio y fueron crías 

de Goodi, un macho de Borneo, y Lisa, una hembra de Sumatra3. 

 

“Jambi”, de 24 años entonces, falleció el viernes 24 de julio de 2015 en el Zoológico 

de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA) informó que la muerte del primate se debió a una pancreatitis, no 

obstante, especificaron que el diagnóstico se corroboraría con los resultados de la 

necropsia, misma que arrojó que la causa de muerte se asociaba a un proceso de 

leptospirosis, derivado de una bacteria presente en agua y/o suelo contaminado en 

el Zoológico de Chapultepec.  

 

                                                           
3  Domínguez, P. (2015, 24 julio). Murió Jambi, orangután del zoológico de Chapultepec. MILENIO. 
https://www.milenio.com/estados/murio-jambi-orangutan-del-zoologico-de-chapultepec_2  
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La necropsia reveló también que “Jambi” padeció de hemorragias y congestión en 

sus pulmones, insuficiencia cardiaca, necrosis en hígado y riñones, gastritis, 

enteritis hemorrágica en el intestino, así como de obesidad grado cinco con 160 

kilos de peso al momento de su fallecimiento4. 

 

Como antecedente, la UNAM realizó un estudio en 1996 en el Zoológico de 

Chapultepec y concluyó: “La leptospirosis está ampliamente difundida en el 

Zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México”. 

 

Por otro lado, desde el fallecimiento de “Jambi”, el segundo ejemplar “Toto” ha 

permanecido en condiciones similares, mismas que fueron un factor en el deceso 

de su hermano, sin que se haya esclarecido la situación actual del espécimen. 

 

El garantizar la preservación5 de este espécimen debe ser una prioridad de la 

Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre y la Dirección 

del Zoológico de Chapultepec.  De no ser viable ya la preservación,  factible analizar 

la viabiliadad de un proceso de reinserción o reintroducción de la especie. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de sus 30 años de vida , “Toto” ha visto la misma expresión de curiosidad 

o extrañeza que pone un humano del otro lado del vidrio al verlo. 

 

“Toto” pasa 6 horas del día exhibido en un reducido espacio, sin un sólo árbol (más 

que los pintados en la pared) y 17 horas diarias encerrado en una jaula de noche 

                                                           
4  Hernández, S. (2016, 3 abril). Jambi murió por bacteria en zoológico. EL UNIVERSAL. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/04/3/orangutan-jambi-murio-por-bacteria-
en-zoologico  
5  Se entiende por preservación: mantener bajo circunstancias de crianza manejada (variando de reservas a 
zoológicos) una población suficientemente grande de una especie en particular a fin de asegurar su 
sobrevivencia. Al mismo tiempo que se pretende retener suficiente variabilidad genética en la población 
original que haga posibles futuras adaptaciones. 
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que por poco permite pasar la luz, solo. 

 

En agosto de 2015, en un intento por rescatar al orangután viviente y trasladarlo al 

santuario en Brasil, la organización Proyecto Gran Simio México presentó más de 

135 mil firmas reunidas a través de una petición en la plataforma Change.org 

durante una segunda reunión con las autoridades de Medio Ambiente del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México)6. 

 

Además de ello, la organización Proyecto Gran Simio México intentó entre 2015 y 

2016 tener acercamientos con “Toto” (y antes también con “Jambi”) para realizar 

una valoración médica, pero esto no fue posible. Hasta entonces, “las autoridades 

sólo admitieron que “Toto” tenía obesidad y problemas dentales, pero había también 

signos que indican que las condiciones en las que está han repercutido 

negativamente en su estado de salud”. 

 

En la suma de los hechos, las autoridades, que ofrecieron una respuesta en un 

aproximado de veinte días posteriores a una reunión con organizaciones suscitada 

el 15 de julio de 2016, comentan que el santuario de Brasil7, ofrecido para la 

introducción del espécimen,  no contaba con la capacidad para atender a “Toto”. Sin 

embargo, este lugar tiene un espacio de 20 mil metros cuadrados y personal 

calificado para mantenerlo8. 

 

Así mismo, en 2016 la directora de Proyecto Gran Simio México, Paulina Bermúdez 

Landa, lanzó en persona a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

                                                           
6  Ramos, P. (2015, 9 agosto). Para Chapultepec, perder a Toto es perder dinero: PGS. Sin embargo. 
https://www.sinembargo.mx/09-08-2015/1441363  
7  El Santuario de Sorocaba es el pionero y mayor de los cuatro que pertenecen al Proyecto Gran Simio. El 
recinto hospeda ahora a 48 chimpancés y tiene instalaciones preparadas para el recibimiento de más 
primates. Cuenta con una clínica con sala de cirugía, es un espacio amplio y abierto, y hasta cuenta con un 
local llamado “Escuelita” para el desarrollo cultural y social de los simios huéspedes. 
8  Lira, I. (2016, 18 julio). ONG lanza SOS para salvar a Toto, el único orangután vivo en Chapultepec; teme el 
destino de Bantú. Sin embargo. https://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3067366  
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Tanya Müller García, una alerta para el orangután “Toto”, con el fin de que fuera 

enviado a Indonesia, donde podría ser reinsertado en su hábitat natural -atendiendo 

previamente a un protocolo para que su estancia fuera exitosa, o en su defecto fuera 

trasladado al santuario para grandes simios en Sorocaba, Brasil. 

 

Igualmente, es relevante mencionar que tras la muerte de “Jambi”, orangután 

hermano de “Toto”, María Elena Hoyos, ex directora del Zoológico de Chapultepec, 

acusó de falta de mantenimiento a los albergues y de nula atención al desarrollo de 

los animales. Dijo que cuando estaba al frente del zoológico se hizo cargo de éstos 

ya que la madre no producía leche y ya habían registrado dos fallecimientos con 

anterioridad. 

 

Además de ello, en marzo del 2020 la misma directora de Proyecto Gran Simio 

México, alertó que orangutanes y chimpancés en los zoológicos de la Ciudad de 

México se encuentran en riesgo ante la pandemia por Covid-19; ya que no hay 

protocolos de seguridad para los trabajadores que pudieran estar contagiados por 

la enfermedad y que podrían contagiar a los simios por las características parecidas 

con el ser humano, lo que añade, un factor adicional de riesgo para “Toto”9. 

 

Por último, en fechas recientes se han realizado diversos señalamientos en redes 

sociales, primero por la no aparición de “Toto” en el zoológico de Chapultepec10 y 

segundo, por el mal estado del espécimen. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Primera.- Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

                                                           
9  La razón. (2020, 31 marzo). Orangutanes y chimpancés en riesgo por COVID-19 en CDMX. La razón. 
https://www.razon.com.mx/ciudad/orangutanes-y-chimpances-en-riesgo-por-covid-19-en-cdmx/  
10  Visto en:   
https://twitter.com/AJaulas/status/1370491165745717249  
https://twitter.com/AJaulas/status/1341649953790181378 
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reconoce el Derecho de las y los capitalinos a un medio ambiente sano en el que 

se tomen medidas para la protección del medio ambiente y la preservación del 

equilibrio ecológico, así como el reconocimiento de los animales como seres 

sintientes que deben recibir un trato digno: 

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

1. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 

la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos. 

 Protección a los animales 

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

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono. 

3. La ley determinará: 
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a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona; 

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

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

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

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

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

e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 

Segunda.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

otorga en su artículo 9, fracción XLVIII la facultad de administración, coordinación y 

supervisión de los zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la 

Secretaría. 

“ARTÍCULO 9.- 

Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

XLVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los 

zoológicos y unidades de manejo de vida silvestre a cargo de la Secretaría, en 

términos de la legislación aplicable, como centros de recreación y esparcimiento 

para la población y la exhibición de flora y fauna silvestres con fines de educación y 

conservación. 

 

Tercera.-   Que la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México hace referencia a que los zoológicos, además de ofrecer una alternativa 

para conocer y valorar la fauna silvestre, también representan un gran esfuerzo en 

la investigación y conservación de especies; para lograrlo, los zoológicos de 

Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón, junto con las Unidades de Manejo 
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para la Conservación de la Vida Silvestre, han puesto en marcha programas de 

conservación in situ y ex situ, que permiten mantener y proteger poblaciones de 

animales dentro y fuera de su hábitat natural, respectivamente. 

 

Cuarta.-   Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 

5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

II. a IX. … 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México”. 

 

Quinta.-   Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 

con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 

II del Reglamento en cita. 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 

integrantes, a través de: 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 

algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 

poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 

alcaldías, y 

III. …” 

 

Sexta.-   Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 

segundo párrafo del artículo 21 dispone que:  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 
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contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.   

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en 

un plazo máximo de sesenta días naturales.   

…”  

 

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

Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que realice y remita a esta 

Soberanía, lo siguiente:  

a) Un informe detallado sobre el estado clínico y etológico que guarda el 

ejemplar de orangután “Toto” en el zoológico de Chapultepec, y 

b) Un análisis sobre la pertinencia de mantener a este ejemplar en dicho 

zoológico, trasladarlo a otras instalaciones (santuario) o introducirlo a un 

hábitat adecuado para garantizar su desarrollo y bienestar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, a los 8 días del mes de abril 

de dos mil veintiuno. 

 

Suscribe, 

 

 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA  
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 

ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
Oficio No. AGJA/CCDMX/IL/021/21 

 
Asunto: Solicitud de inscripción Efeméride  

 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción 
I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el próximo 
jueves 08 de abril del presente año, la siguiente: 
 

06 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL 

DESARROLLO Y LA PAZ 

 
Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le 
reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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06 DE ABRIL  

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

El deporte constituye una de las eficaces y eficientes herramientas para mejoras en 

diversas problemáticas de carácter social, el deporte es una actividad que aplicada 

con las precauciones de cada disciplina, requiere para su desempeño no tiene 

ninguna contraindicación, es decir sus bondades son ilimitadas en este contexto es 

lógico pensar que dicha herramienta pueda y deba ser utilizada como política 

pública por parte del Gobierno para emprender campañas, de salud y bienestar que 

impliquen actividades físicas; asimismo, el deporte promueve un ambiente de 

cohesión entre los practicantes de las diversas disciplinas, que si bien es cierto que 

muchas de ellas implica una confrontación competitiva, también es innegable que 

eso mismo impulsa al mejoramiento y/o perfeccionamiento de su práctica; puede 

decirse que el deporte surge con la existencia del propio hombre, pues muchas de 

las actividades cotidianas de nuestros ancestros fueron recopiladas, reglamentadas 

y traducidas como actividades deportivas dado que desde entonces se entienden 

los beneficios de la práctica de actividades físicas como parte integral de la salud y 

bienestar humana. 

 

La ONU en el año 2013, instituyó el 06 de abril como el Día Internacional del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, mismo que ha sido adoptado y reconocido prácticamente 

en la totalidad del mundo, bajo el compromiso de generar y promover todos los 

mecanismos necesarios entre Gobiernos y Sociedades para enriquecer de manera 

conjunta toda aquella actividad inherente al deporte en pro del beneficio humano. 

 

En este mismo orden de ideas, y teniendo como ejemplo las justas olímpicas, el 

deporte une a los pueblos ya que más allá de quien pueda ocupar un lugar en el 

medallero todos los competidores, por el simple hecho de representar a un país en 

esa gala internacional son triunfadores, todo ello en un gran marco de ambiente y 

respeto que podríamos denominar la máxima fiesta deportiva. 
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El anterior es únicamente un ejemplo, sin embargo, lo que se pretende destacar de 

ello es la paz y fraternidad que se respira en el ambiente en cualquier evento 

deportivo, desde la simple cascarita llanera hasta las competencias de más alto 

nivel y rendimiento, pues lo más común es ver que todos los competidores de un 

mismo equipo y de este con otros terminen dándose la mano o un fuerte abrazo en 

señal de reconocimiento de que han sido dignos competidores. 

 

México es un país privilegiado ya que contamos con prácticamente la totalidad de 

escenarios naturales para la práctica de casi cualquier deporte, es por ello que 

podemos decir con orgullo que México es un semillero de deportistas y que hemos 

ocupado lugares importantes en varias disciplinas, futbol, tae kwon do, halterofilia, 

caminata, box, solo por mencionar algunos, sin embargo queda mucho por hacer, 

ya que tenemos mucho talento “desperdiciado”, que requiere apoyos para poder 

representarnos a todos niveles, es por ello que en el Día Internacional del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, conmino a todas y a todos ustedes a que generemos los 

instrumentos que permitan a nuestras y nuestros deportistas y atletas, aspirar a 

ocupar lugares en los podios más importantes, sin perder de vista que el deporte 

inicia desde nuestras comunidades, en las colonias de los municipios de los Estados 

y/o Alcaldías de esta Ciudad, con jóvenes que desde muy temprana edad 

demuestran tener grandes habilidades la práctica de una o varias disciplinas y que 

piden a gritos ser rescatados de los vicios y problemáticas sociales.  

 

En tal virtud, y en reconocimiento al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz, pido que celebremos esta fecha dando nuestro mejor esfuerzo y 

uniéndonos a su lucha mediante el despliegue de nuestras funciones legislativas 

que en el ámbito deportivo significaran grandes mejoras no solo para los 

practicantes, sino para todos aquellos que nos sentimos orgullosos al ver a un 

deportista mexicano competir a nombre de todos nosotros en una justa deportiva 

internacional. 
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De tal forma, que siempre el deporte vaya a más y que las leyes y políticas públicas 

en materia de deporte puedan percibirse y reflejarse en una paz, y bienestar social 

que tanto se requiere en los tiempos difíciles que estamos viviendo.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 5 de abril 2021. 

MAME/AL/038/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 8 de abril de 

2021, la siguiente: 

 

“Día Mundial de la Salud” 

 

  

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un 

“Día Mundial de la Salud” para conmemorar la fundación de la OMS. Desde 1950, 

el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril y desde entonces, 

se elige para su conmemoración un tema que pone de relieve una esfera de interés 

prioritario para la Organización Mundial de la Salud. 

Como ha puesto de manifiesto la COVID-19, algunas personas pueden llevar una 

vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido 

enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen. 

En todo el mundo, algunos grupos luchan por llegar a fin de mes con pocos ingresos 

diarios, tienen peores condiciones de vivienda y educación y menos oportunidades 

de empleo, experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún 

acceso a entornos seguros, agua y aire limpios, seguridad alimentaria y servicios 

de salud. Todo ello provoca sufrimientos innecesarios, enfermedades evitables y 

muertes prematuras. Y perjudica a nuestras sociedades y economías. 

DocuSign Envelope ID: 3A028AD0-BC5C-4190-980F-8B02A04F95E6



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

Es de suma importancia monitorear las desigualdades en materia de salud y a 

garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad 

cuando y donde los necesiten. 

La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido 

más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más 

expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios 

de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias 

adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener la pandemia. 

Cada año se conmemora esta fecha como el Día Mundial de la Salud y la OMS elige 

un lema que permite destacar alguna temática para que sea visualizada 

“Construyendo un mundo más justo y saludable” fue elegido para 2021. 

En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la 

sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas 

puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesitan en el seno de su comunidad, 

que no tengan que desplazarse largas distancias para obtenerla, y que sea 

asequible para las familias. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
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Ciudad de México, a 06 de abril de 2021. 
Oficio No. AGJA/CCDMX/IL/020/21 

 
Asunto: Solicitud de inscripción Efeméride  

 
 
 
DIP. PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción 
I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el próximo 
jueves 08 de abril del presente año, la siguiente: 
 

07 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

 
Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le 
reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
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07 DE ABRIL  

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD  

 

“Estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”1; doce 

palabras que engloban una enorme cantidad de elementos, si analizáramos 

detenidamente la definición antes señalada de salud, descubriríamos un universo 

de factores que intervienen para poder materializar la idea de “salud”, para 

comenzar aplica a “todo ser orgánico”, es decir a todo ser vivo y refiere también a 

un “estado”, que implica un estatus, es decir un nivel, también contiene la palabra 

“ejerce”, que implica una acción positiva; “normalmente”, atiende a una condición; 

“todas”, apunta al conjunto completo de algo y; “funciones”, refiere a la capacidad 

de actuar de un ser vivo y/o de sus órganos.  

 

Atendiendo a la definición anterior, al menos en la idea es relativamente sencillo 

comprender lo que es la salud, que en otras palabras podríamos decir que la salud 

es una condición en la que un ser vivo y la totalidad de sus órganos funcionan bien, 

no obstante el poder tener o gozar de salud implica una serie de problemáticas y 

cuestionamientos, que no siempre son satisfechos por las personas cuando estas 

las requieren, para comenzar  nos es extremadamente complejo el determinar si 

gozamos de salud o no. 

 

En este orden de ideas, si atendiéramos tajantemente al significado de salud 

correríamos el riesgo de percatarnos de que prácticamente nadie goza de ella,  ya 

que el significado establece que deben funcionar normal y bien todos nuestros 

órganos para que puedan realizar sus funciones, esto en la actualidad es 

prácticamente inexistente, ya que sin padecer alguna enfermedad crónica o 

predeterminada el simple hecho de someternos a estrés altera gravemente a 

nuestro organismo teniendo como consecuencia desde simples dolores de cabeza 

hasta afectaciones nerviosas, cardiovasculares o del sistema digestivo, podemos 

afirmar entonces que dado el ritmo de vida de los habitantes de esta Ciudad, y de 

las actividades cotidianas que tenemos que desplegar para vivir o sobrevivir en esta 

urbe, somos propensos a sufrir afectaciones diarias, las prisas, mala alimentación, 

                                                           
1 Real academia española; definición de “Salud”, en: Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda 
edición, actualizado en noviembre de 2001. 
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falta de descanso, jornadas de trabajo extremas, tensiones y presiones externas, 

problemáticas familiares, sociales y laborales, falta de atención médica y muchos 

otros factores se conjugan diariamente en contra de la salud; seguramente la 

mayoría de nosotros nos identificamos con uno o varios de los supuestos antes 

mencionados, sin embargo la vertiginosa velocidad de la Ciudad y el tratar de 

solventar necesidades propias y de nuestras familias hacen que nos olvidemos o no 

nos percatemos del daño que le hacemos a nuestros cuerpos, por lo que es 

necesario que meditemos sobre el tema y procuremos atacar las raíces del fondo 

de dichas afectaciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud, estableció desde 1948 el 07 de abril para 

conmemorar el Día Mundial de la Salud; después de lo ya referido, tenemos otra 

perspectiva de lo que la salud implica, y si bien es cierto, que la humanidad ha 

atravesado por diversas pestes y pandemias a lo largo de su historia, también es 

cierto que los enemigos de la salud son cada vez más feroces, ejemplo de ello es 

la pandemia que se originó el año pasado y que hasta la fecha no se ha podido 

extinguir, evidentemente hablo del Sars-Cov-2 que es el resultado de contagiarse 

de Covid, es decir el primero es el síndrome o sea la consecuencia, y el segundo 

es el agente patógeno que origina la misma. 

 

Hoy más que nunca estamos aprendiendo a valorar el verdadero significado de la 

salud, que va más allá de lo meramente etimológico y de cualquier acepción, ya que 

también entendemos a la salud como el bienestar, la felicidad y esa sensación de 

seguridad presente y futura de nosotros y nuestras familias, esta pandemia es un 

reto, un gran desafío que seguramente marcará nuestras vidas y el paso de la 

humanidad en este planeta, nos enseña entre muchas otras cosas que 

independientemente de si el origen de un determinado agente nocivo para la salud, 

no debemos minimizar su existencia, su propagación ni las afectaciones a corto, 

mediano o largo plazo que nos pueda traer, así como la obligación que tenemos 

como grupos o como individuos de cuidarnos unos a otros porque de lo contrario 

corremos el riesgo de perder un gran número de vidas humanas o inclusive aunque 

suene catastrófico tender a la pérdida de la especie humana. 
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Es por ello, que este día insto a todas y todos ustedes compañeros legisladores, y 

en general, a todos los órdenes de Gobierno y niveles, así como a la Ciudadanía y 

personas en general a que asumamos nuestros compromisos para mantener en la 

mejor calidad de salud posible a las y los habitantes de la Ciudad de México y de 

nuestro país, contribuyendo cada uno con lo que nos corresponde hacer, para lograr 

cualquier objetivo que implique la mejora en la salud, iniciando por nosotros mismos 

en el respeto a nuestros cuerpos y el cuidado de nuestras familias, para que ello 

pueda reflejarse en un verdadero bienestar que haga posible que nuestra existencia 

en este mundo sea lo más larga, placentera y feliz posible. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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