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15 / 04 / 2021     I Legistalura / No. 562

4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, RESPECTO A LA EXCITATIVA EMITIDA A LA 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

5.- VEINTE, 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 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.



 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
5.7.- 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. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
 
 
 



5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
  
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
  
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 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
INICIATIVAS 
 
10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, ASÍ COMO DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA CIUDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE 
XOCHIMILCO PUBLICADO EN EL NÚMERO 53-TER DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
DEL 6 DE MAYO DE 2005, Y EL DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES AL DIVERSO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO 
OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, MILPA 
ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO; DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SIERRA DE SANTA CATARINA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO CERRO DE LA ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO EN 
EL NÚMERO 29 BIS DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 16 DE MARZO DE 2017.- 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 



13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO Q AL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA Y PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62, NUMERAL 2, INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUÁTER DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 340 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTÍCULO 35 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. 
 
 
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V, DE LA 
LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 
DISCRIMINATORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 4 Y SE AGREGA 
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
ACTUAL EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 98 DEL 
CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
PROPOSICIONES 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS ACCIONES QUE SE HAN 
IMPLEMENTADO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE SOLIDARIZA CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 
SUS INTEGRANTES, FRENTE A LAS AMENAZAS A SU INTEGRIDAD Y EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, A GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS Y LOS 
CONSEJEROS Y LA DE SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE HAGA PÚBLICO UN PADRÓN DE TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS 
ENTES DE GOBIERNO, QUE HAN SIDO INOCULADAS CONTRA EL COVID 19 CON LOS ANTÍGENOS  
SOBRANTES QUE FUERON DESCONGELADOS EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, SE 
SANCIONEN A AQUELLAS ESCUELAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE MANERA FRAUDULENTA, 
OFRECEN A QUIENES LA CURSAN, CULMINAR LA PREPARATORIA EN TAN SÓLO UNOS MESES, 
EXPIDIÉNDOLES UN CERTIFICADO FALSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
37.- CON PUNTO, DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
PRIMERO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA, EN LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A LA REAPERTURA DEL HOSPITAL VETERINARIO 
UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL IZTAPALAPA. Y SEGUNDO, A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, PROCEDA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA A LA REAPERTURA DE LA CLÍNICA VETERINARIA LOCALIZADA EN LA CALLE 
DE MARTHA 190, ESQUINA HENRY FORD COLONIA GUADALUPE TEPEYAC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, DE 
ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y EN CASO DE NO CONTAR CON UNA, CONSTRUYAN O ADECUEN 
UNA O MÁS CLÍNICAS VETERINARIAS PÚBLICAS QUE BRINDEN ATENCIÓN A LAS MASCOTAS DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN EN SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y FEDERAL CON LA 
FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES 
DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA 
ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SEDUVI INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS 
AVANCES DEL PROYECTO CETRAM TACUBAYA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA BASADA EN 
LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS, EN LO REFERENTE A SU CORRECTA RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO, TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN, CON EL PROPÓSITO DE 
PREVENIR Y DISMINUIR DAÑOS A LA SALUD HUMANA E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES 
DE SANITIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS, EN LAS INMEDIACIONES 
DEL HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO, A FIN DE ABONAR AL COMBATE CONTRA EL COVID-
19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, A LOS 
DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE 
POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX Y POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE HOMOLOGUE EN TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CAPTURA, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE DETENCIÓN, ASÍ COMO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CAMPO 
PARA EL MISMO, EL TÉRMINO DE PERSONA DETENIDA O EN SU CASO CONTROL DE PERSONA 
DETENIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ACTUALIZAR EN EL SITIO WEB DE LA DEPENDENCIA, Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA, INFORMACIÓN 
RESPECTO DE CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES REALIZAR LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES EN SU ÁMBITO DE 
COMPETENCIA A LA GASOLINERA G500 UBICADA EN AV. RÍO CONSULADO 2071, COLONIA FELIPE 
ÁNGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LA 
NORMATIVIDAD NECESARIA PARA SU OPERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS, BRINDEN DE INMEDIATO UNA 
CAPACITACIÓN PERMANENTE A LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE QUE PROMUEVA LA 
RECREACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL SITIO UBICADO EN AV. SAN PABLO XALPA ESQUINA CALZADA 
DE LOS ÁNGELES, COLONIA NUEVA ESPAÑA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
48.- DEL 17 DE ABRIL DE 1695: MUERE LA POETISA Y ESCRITORA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
 

COMUNICADOS 
 
 
 

4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, RESPECTO A LA 
EXCITATIVA EMITIDA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
5.- VEINTE, 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 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
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5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA. 
 
5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
  
5.7.- 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. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO. 
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5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
 
5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA. 
  
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA. 
  
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 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
9.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
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INICIATIVAS 
 
 
 
10.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, ASÍ COMO DE LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO PUBLICADO EN EL NÚMERO 53-TER DE LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 6 DE MAYO DE 2005, Y EL DECRETO 
QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES AL DIVERSO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO DE 
ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, 
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO; DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SIERRA DE SANTA CATARINA EN 
LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO CERRO DE LA ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, PUBLICADO EN 
EL NÚMERO 29 BIS DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 16 DE 
MARZO DE 2017.- SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
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13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO Q AL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y PERSONAS EN REZAGO 
EDUCATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
CON OPINIÓN DE LA DE EDUCACIÓN. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 177 DE 
LA LEY DE ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS LEGISLATIVAS 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 62, NUMERAL 2, INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 
QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 14 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.    
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 103 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 35 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 UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 
BIS, AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, 
FRACCIÓN V, DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS LEGISLATIVAS 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 
4 Y SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE 
LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE 
RECORRE LA ACTUAL EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y LA DE 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 8 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, AMBOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A 
LAS ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES 
EN LA VIDA LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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34.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE SOLIDARIZA CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SUS INTEGRANTES, FRENTE A LAS AMENAZAS 
A SU INTEGRIDAD Y EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS Y LOS 
CONSEJEROS Y LA DE SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
MUY RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE HAGA PÚBLICO UN PADRÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ALCALDÍAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS ENTES DE GOBIERNO, QUE 
HAN SIDO INOCULADAS CONTRA EL COVID 19 CON LOS ANTÍGENOS  SOBRANTES 
QUE FUERON DESCONGELADOS EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, SE 
SANCIONEN A AQUELLAS ESCUELAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE MANERA 
FRAUDULENTA, OFRECEN A QUIENES LA CURSAN, CULMINAR LA PREPARATORIA 
EN TAN SÓLO UNOS MESES, EXPIDIÉNDOLES UN CERTIFICADO FALSO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
37.- CON PUNTO, DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA PRIMERO, A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROCEDA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A LA 
REAPERTURA DEL HOSPITAL VETERINARIO UBICADO EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL IZTAPALAPA. Y SEGUNDO, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, PROCEDA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA A LA REAPERTURA DE LA CLÍNICA VETERINARIA 
LOCALIZADA EN LA CALLE DE MARTHA 190, ESQUINA HENRY FORD COLONIA 
GUADALUPE TEPEYAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO UZIEL MEDINA MEJORADA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 
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38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y EN CASO DE NO 
CONTAR CON UNA, CONSTRUYAN O ADECUEN UNA O MÁS CLÍNICAS VETERINARIAS 
PÚBLICAS QUE BRINDEN ATENCIÓN A LAS MASCOTAS DE LAS PERSONAS QUE 
HABITAN EN SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 
Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA 
ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SEDUVI INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO CETRAM TACUBAYA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.-  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A LA 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 
PARA LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS, EN LO REFERENTE A SU CORRECTA RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO, TRATAMIENTO, RECICLAJE Y DISPOSICIÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE PREVENIR Y DISMINUIR DAÑOS A LA SALUD HUMANA E IMPACTOS 
AL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS PERMANENTES DE SANITIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS INFECCIOSOS, EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DR. 
RUBÉN LEÑERO, A FIN DE ABONAR AL COMBATE CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, A LOS DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE POLICÍA AUXILIAR DE LA 
CDMX Y POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE HOMOLOGUE EN TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CAPTURA, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE DETENCIÓN, ASÍ COMO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CAMPO PARA EL MISMO, EL TÉRMINO DE PERSONA DETENIDA 
O EN SU CASO CONTROL DE PERSONA DETENIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A ACTUALIZAR EN EL SITIO WEB DE LA DEPENDENCIA, Y 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA, INFORMACIÓN RESPECTO DE CERTIFICADOS DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES REALIZAR LAS RESPECTIVAS 
VERIFICACIONES EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA A LA GASOLINERA G500 
UBICADA EN AV. RÍO CONSULADO 2071, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LA 
NORMATIVIDAD NECESARIA PARA SU OPERACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 
ALCALDÍAS, BRINDEN DE INMEDIATO UNA CAPACITACIÓN PERMANENTE A LA 
POLICÍA DE PROXIMIDAD EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE QUE PROMUEVA LA RECREACIÓN Y 
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CONVIVENCIA EN EL SITIO UBICADO EN AV. SAN PABLO XALPA ESQUINA CALZADA 
DE LOS ÁNGELES, COLONIA NUEVA ESPAÑA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

 

 

48.- DEL 17 DE ABRIL DE 1695: MUERE LA POETISA Y ESCRITORA SOR JUANA INÉS 
DE LA CRUZ.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA PÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día ocho de abril 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 54 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 de los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 11 fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; asimismo, 
se instruyó el trámite administrativo correspondiente. En cuanto al numeral 10, la 
Presidencia informó que no ha lugar a conceder dicha solicitud, toda vez que feneció el 
término legal para solicitarlo. 

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 ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la ley que establece el derecho al acceso gratuito a los 
servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal que 
carecen de seguridad social laboral y se crea la ley que establece el derecho al acceso 
gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en la Ciudad de 
México que carecen de seguridad social laboral, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 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 ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral cinco del 
artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por 
el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui: 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
fracciones al artículo 31 de la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la 
población del Distrito Federal y se modifica la nomenclatura. La Presidencia, instruyó su 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 

 
 
  
 
 

2 
 

inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Planeación y Desarrollo. 

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 la fracción X al artículo 4 y se reforman los 
artículos 29 y 30, todos de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia 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 Seguridad Ciudadana, con opinión 
de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 5 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante del Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXIX, recorriéndose la subsecuente, al artículo 
16 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 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 Gestión Integral del Agua. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que reforma y adiciona el artículo 95 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 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 Atención al Desarrollo de la Niñez. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 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 la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales y a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la sesión. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción VIII del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
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los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 62 y 64 y se adicionan los artículos 2 bis y 62 ter de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia 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 Igualdad de Género. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Orgánica y 106 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
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 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante 
el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud en materia de violencia obstétrica. 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 3, fracción VIII de la Ley de los Derechos Culturales de los 
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, 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 Derechos Culturales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 
México, 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 Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VIII recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 
6 de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, 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 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Enseguida, 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 por el que se reforman los artículos 93 y 94 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 94 de la Ley de Educación del 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 Educación.  

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 20 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas 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 Transparencia y Combate a la Corrupción. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Educación Física y Deporte 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 Cultura Física, 
Recreación y Deporte. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 12 de la Ley para Prevenir la Violencia en los 
Espectáculos Deportivos de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, 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 Administración Pública. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 82, se deroga la fracción III del artículo 103, se adiciona la 
fracción XX del artículo 104, recorriéndose la fracción subsecuente de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
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 
Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado 
del orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137 de la Ley General 
de Educación, que presenta la Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de 
Educación, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remitir la iniciativa a la Cámara 
de Diputados para los efectos correspondientes. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/014/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se toma 
conocimiento de la designación del Diputado Uziel Medina Mejorada como Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social en sustitución del diputado 
Miguel Ángel Álvarez Melo; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. La Presidencia 
informó el Pleno del Congreso de la Ciudad de México quedó debidamente enterado. 
Hágase del conocimiento de las unidades administrativas para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/015/2021 
de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la aprobación del pleno el 
nombramiento del Diputado Uziel Medina Mejorada, quien ocupará el cargo de Primer 
Prosecretario de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución del 
diputado Miguel Ángel Álvarez Melo; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En 
votación nominal con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
acuerdo de referencia.  La Presidencia solicitó, comunicar el nombramiento del Diputado 
Uziel Medina Mejorada como Primer Prosecretario 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 organismos autónomos de la Ciudad de México. Asimismo, 
hacer del conocimiento de las Unidades Administrativas de este Congreso para los efectos 
administrativos a que hubiere lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/016/2021 de la Junta de Coordinación Política, relativo a la décimo cuarta 
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 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo de 
referencia.  La Presidencia, solicito hacer del conocimiento de las comisiones y comités y 
de las unidades administrativas del Congreso, para los efectos administrativos a que 
hubiere lugar.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/017/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba la 
celebración de 11 sesiones solemnes vía remota para la entrega de diversas medallas al 
mérito del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura; asimismo, solicitó a la secretaria 
a dar lectura. En votación nominal con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el acuerdo de referencia.  La Presidencia, solicito hacer de conocimiento a las 
comisiones y unidades administrativas del Congreso para su coordinación y atención para 
todos los efectos legales y administrativos a que haga lugar. 
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También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/018/2021 de 
la Junta de Coordinación Política por el que se toma conocimiento de la aprobación del 
programa de trabajo anual 2021 y el programa anual de Auditorías 2021, ambos de la 
Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, solicitó a la secretaria 
a dar lectura. La Presidencia, solicito hacer del conocimiento de las unidades 
administrativas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/019/2021 de la Junta de Coordinación Política por el que se proponen al 
Pleno los nombramientos de las personas encargadas de despacho y titulares de diversas 
unidades administrativas del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, solicitó a la 
secretaria a dar lectura. En votación nominal con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 4 
abstenciones, se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia, solicito publicar en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notificar a las Unidades Administrativas del 
Congreso para los efectos a que haya lugar. Asimismo, se aprueba el nombramiento de la 
ciudadana Susana de la Luz Coeto Valera como titular de la Coordinación de Comunicación 
Social del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Notifíquese a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a las Unidades 
Administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

A continuación, las Diputadas: Martha Patricia Llaguno Pérez y Martha Soledad Ávila 
Ventura, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el acuerdo. 

Enseguida, la Presidencia informó que la ciudadana Susana de la Luz Cueto Valera, se 
encontraba presente en la sesión, por lo qué se realizó su toma de protesta de Ley 
correspondiente. La Presidencia, deseo el mayor de los éxitos por el bien del Congreso, de 
las y los capitalinos y de la Ciudad de México. Asimismo, solicitó hágase del conocimiento 
de las autoridades correspondientes para los efectos a los que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 49 fue retirado 
del orden del día. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que se 
realice un informe referente a la condición que guardan todos los zoológicos y unidades de 
manejo de la vida silvestre que estén a cargo del Ciudad de México, así como los programas 
de acción, contemplados para la conservación de todas las especies que habitan en estos 
centros silvestres, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse 
al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicie las carpetas de investigación para 
indagar la posible comisión de los delitos por parte de los servidores públicos de la Fiscalía 
de Investigación Territorial en Coyoacán que acudieron a recibir la vacuna contra el 
COVIDc19, así como de los funcionarios involucrados en los hechos, y que autorizaron los 
accesos a la macro unidad de vacunación y la aplicación del biológico. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez y 
Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y a favor del 
punto de acuerdo. En votación nominal con: 14 votos a favor, 33 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
y a la Titular de la Alcaldía La Magdalena Contreras para que en el ámbito de sus 
atribuciones resuelvan la escasez de agua en las Colonias Ampliación Lomas de San 
Bernabé, Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, entre otras, con la finalidad de 
brindar el correcto funcionamiento y abastecimiento de agua, suscrita por el Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión 
Integral del Agua. 

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 cual se exhorta 
a diversas autoridades de la Ciudad de México para atender lo antes posible las solicitudes 
vecinales para subsanar las tapas, coladeras y rejillas faltantes en las diversas calles y 
vialidades de la Alcaldía Iztacalco. 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. 

Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Uziel Medina 
Mejorada, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México proceda en los términos y condiciones de la 
emergencia sanitaria a la reapertura del Hospital Veterinario ubicado en la Demarcación 
Territorial Iztapalapa. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó una modificación al punto 
de acuerdo. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. En votación nominal con: 17 votos a favor, 26 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 Administración Pública Local 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
en materia de protección a la salud. En votación nominal con: 16 votos a favor, 30 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 Salud. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar respetuosamente 
a diversas autoridades del Gobierno Local y Federal, con la finalidad de que éstas verifiquen 
la situación administrativa que guarda el establecimiento mercantil ubicado en la calle 
Oriente 293, número 273, Código Postal 08500, colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía 
Iztacalco. 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 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 la que se exhorta a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México para que intervenga y brinde acompañamiento 
a los vecinos de la unidad habitacional torres DEMET Toreo sección I y II en relación con 
la administración de dicha unidad habitacional. En votación nominal con: 11 votos a favor, 
29 votos en contra y 1 abstención, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, para que en coordinación con las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México generen acciones de actualización en el empadronamiento del comercio 
en mercados públicos. 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 solicita de manera respetuosa al Coordinador General del Sistema de 
Aguas y a las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias reparen los desperfectos de la red de suministro de agua que 
ocasiona fugas de manera continua en diferentes puntos de la ciudad y que provocan daños 
a la pavimentación y se generan grandes pérdidas del vital líquido, suscrita por la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, 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 Gestión Integral del Agua. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
a realizar el proceso para la emisión de la declaratoria como paisaje urbano histórico de las 
colonias Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo, Guerrero, conforme a las disposiciones de 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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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.  

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 proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a efecto de que realice un estudio 
integral en materia de movilidad y seguridad vial en la Avenida Ferrocarriles Nacionales y 
Los Ángeles, en la colonia Nueva España, alcaldía 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.  

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride relativa al Día Mundial del 
Parkinson, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. La Presidencia, solicitó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con quince minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 15 de abril 
de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 



 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 7, PISO 4, OFICINA 403, COL. CENTRO, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06000, 5130-1900 EXT. 2405 y 51301933 

 
 

Ciudad de México a 14 de abril de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-62/21 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y toda vez que han transcurrido más de los cinco días correspondientes 
al plazo que marca dicha normativa, solicito a usted que dentro de sus atribuciones, tenga 
a bien instruir lo procedente respecto a la excitativa emitida a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en sesión ordinaria de este Pleno celebrada el 
pasado 25 de marzo del presente año en relación a las siguientes iniciativas:  
 

1. INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS 

PERIODISTAS. 

 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL APARTADO A Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO C 

DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.   

 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente comunicación y sin más por el 
momento, le envío un cordial y respetuoso saludo.  
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

_________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

c.c.p. Mtro. Alfonso Vega González - Coordinador de Servicios Parlamentarios 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000139/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0076/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1173/2019. 

 

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: 11065/8051                

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0076/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/CCDMX/543.15/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/1173/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
del Medio Ambiente, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, así como a los Órganos Político Administrativos, todas 
de la Ciudad de México, a que de manera coordinada implementen acciones que permitan 
promover, difundir, fomentar y ampliar permanentemente la Ley de huertos urbanos en la 
Ciudad de México.    

 … 
 
Se notifica que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) toma conocimiento de dicho 
Punto de Acuerdo para su análisis y aplicación. 

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

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000140/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0077/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1791/2019. 

 

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: 11734/8485               

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0077/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/594.10/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/1791/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Solicítese a las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México 
a fin de que consideren realizar convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que los trabajadores de aquellas puedan hacer uso de las guarderías del 
Instituto. 
 

Al respecto le informamos que la SIBISO tiene conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para fines de consulta y valoración en la elaboración de próximos convenios.   
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000141/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0078/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1826/2019. 

 

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: 11757/8586              

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0078/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/595.29/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/1826/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. – Se solicita respetuosamente a todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México a iluminar de color rosa sus edificios, con motivo de octubre mes de la 
sensibilización sobre el cáncer de mama. 
Segundo. – Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, de Inclusión y Bienestar 
Social, de las Mujeres y a las 16 alcaldías a reforzar y extender las campañas emprendidas 
con motivo del mes de octubre para la sensibilización sobre el cáncer de mama, hasta el 15 
de noviembre.  
 

Al respecto le informamos que la SIBISO toma conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para fines de consulta y valoración respecto a las consecuentes campañas sobre 
la concientización sobre el cáncer de mama, así como las acciones de Gobierno para sensibilizar 
respecto al mismo a través de la iluminación de los edificios del Gobierno de la Ciudad.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000142/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0079/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/1851/2019. 

 

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: 11647/8477              

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0079/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/597.7/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/1851/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. – Se solicita respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas las 
dependencias de Gobierno de la Ciudad para que designen a los integrantes de las brigadas 
de protección civil dentro de todos los inmuebles y 
  
Segundo. – Se solicita respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas las 
dependencias de Gobierno de la Ciudad para que coloquen un directorio con fotografía en 
las entradas de los edificios de sus oficinas con el fin de facilitar el reconocimiento y 
comunicación con el personal que labora en cada instalación, así como a sus visitantes.  
 

Al respecto le informamos que la SIBISO ha designado a las personas que integran las brigadas de 
protección civil en cada oficina a su cargo; respecto al segundo punto se tiene de conocimiento para 
su incorporación, de acuerdo con los lineamientos que establezca el reglamento en la materia. No 
omito mencionar que, como parte de las estrategias de identificación, las personas que integran las 
brigadas cuentan con vestimenta (chalecos) y materiales adecuados para su pronta identificación.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

     

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000143/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0080/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2062/2019. 

 

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: 11999/8722             

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0080/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/602.27/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/2026/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. – Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a las 
autoridades de la Administración Pública, al Poder Judicial, a los Órganos Constitucionales 
Autónomos y a las 16 Alcaldías de las Demarcaciones Territoriales, a implementar una 
campaña de difusión y conocimiento de la lucha de las mujeres por la igualdad sustantiva, 
en el marco del aniversario del voto de las mujeres en México.  
 … 
 

Al respecto le informamos que la SIBISO toma conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para conocimiento y valoración para próximas campañas de difusión.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000144/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0081/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/2763/2019. 

 

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: 12829/9366             

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0081/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/661.2/2019, en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/2763/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 
cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Para solicitar muy respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, todas de la Ciudad de México, a que, en el marco de sus atribuciones, se 
implementen las medidas necesarias para proteger de la violencia a las personas que viven 
en situación de calle.  
 

Al respecto le informamos que la SIBISO, a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
(IAPP), proporciona apoyos y servicios sociales a las personas en situación de calle que les permite 
alcanzar bienestar social, generando igualdad, equilibrio e inclusión social. Algunos de estos son: 
los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), así como actividades de trabajo social en las 
zonas de reunón de personas en situación de calle para labores informativas y de sensibilización, 
así como campañas permanentes de informacón en nuetras redes sociales que tienen como objeto 
la no discriminación ni estigmatización de dicha población. Lo anterior en un marco de respeto a los 
derechos de las personas en situación de calle y en apego al Protocolo de Atención Integral a 
Personas en Situación de Calle. 
  
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000145/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0082/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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            

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0082/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000742.11/2019 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOPA/CSP/3885/2019 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Se solicita de manera respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México, Secretarías, 
Órganos Desconcentrados, Descentralizados, al Congreso, al Poder Judicial y a los Órganos 
Autónomos todos de la Ciudad de México a firmar convenios de colaboración con la 
Secretaría del Trabajo y Fomento Económico para contratar los servicios que requieran a 
través de cooperativas adscritas a dicha Secretaría conforme a los lineamientos legales de 
cada ente público.  
 

Al respecto le informamos que la SIBISO tiene conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para conocimiento y valoración en consolidación de próximos convenios de 
colaboración.  
  
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000146/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0083/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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/4208/2019. 

 

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: 14200/10395            

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0083/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000749/2019 
en el que se solicita respuesta validada para el oficio MDPPOSA/CSP/4208/2019 suscrito 
por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada 
Isabela Rosales Herrera,  mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra 
dice:  
 

Único. -  Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ambas de la Ciudad de México, para 
que de manera coordinada diseñen las estrategias necesarias con la finalidad de 
cubrir la demanda existente en materia de atención geriátrica en la Ciudad de 
México dentro del sector público.  
 

Le informamos que la SIBISO trabaja una política de envejecimiento digno que contempla 
acciones de atención individual y colectiva. Algunas de ellas son:  
 

● El cuidado de la salud de las personas mayores a través de la atención personalizada 
que se realiza a través de visitas domiciliarias, se complementa con el programa 
social “Salud en tu vida” de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En febrero 
de 2020 se puso en operación la Red de Cuidado y Apoyo Mutuo con el lanzamiento 
del proyecto Acompañamiento Voluntario a Abuelitas y Abuelitos de la Ciudad, en 
colaboración con estudiantes voluntarias y voluntarios del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. El proyecto consiste en brindar compañía y 
atención a personas mayores que se encuentran en condiciones de soledad y que 
no cuenten con una red de apoyo familiar o social. 

● Las actividades que se realizan en los Círculos de Aprendizaje, Socialización y 
Saberes (CASSA), que favorecen el desarrollo de las personas mayores en el ámbito 
comunitario. Los Círculos propician la pertenencia, la convivencia y la activación 
física y mental necesarias para que las personas mayores mantengan su autonomía 
y su capacidad funcional. 

● El trabajo de los dos Centros de Atención y Orientación de Alzheimer y Otras 
Demencias proporciona orientación para enfrentar y manejar la demencia en 
personas mayores, un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, 
el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Los 
Centros están integrados por un equipo multidisciplinario de profesionistas que 
realizan un diagnóstico inicial, identifican sintomatología y grado de avance de la 
enfermedad, y emiten recomendaciones personalizadas para una atención adecuada 
y oportuna por parte de los familiares. 

 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
Dichas actividades son coordinadas desde la Dirección del Instituto para el Envejecimiento 
Digno de la SIBISO.  
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000147/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0084/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDPRSA/CSP/0317/2020. 

 

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.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0084/2021 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.26/2019 en el que 
solicita respuesta validada para el oficio MDPRSA/CSP/0317/2020 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Único. – Se exhorta a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, y a las personas titulares de dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades de la administración pública de la Ciudad de México a garantizar que sus 
informes de labores estén disponibles y sean accesibles en la comunicación e información 
para todas las personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la Circular 
INDEPEDI/002/2017.  
 

Al respecto le informamos que la SIBISO tiene conocimiento del Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución para conocimiento y valoración en la elaboración de los próximos informes de la 
Secretaría.  
 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

  

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000148/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0085/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSPOSA/CSP/0547/2020. 

 

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:  1632/1262          

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0085/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00089/2020 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSPOSA/CSP/0547/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Isabela Rosales Herrera,  mediante el cual 
se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del 
referido poder legislativo que a su letra dice:  
 

Único.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las titulares del Fideicomiso Educación 
Garantizada (FIDEGAR) y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
como entidades responsables y ejecutoras del programa “Mi beca para empezar”, 
evalúen realizar una campaña sobre el uso adecuado del recurso transferido de manera 
mensual a la tarjeta denominada “vale electrónico”, dirigida a las madres, padres de 
familia y tutores de las niñas y niños beneficiarios de dicho programa, así como a los 
establecimientos comerciales en general, a fin de reiterar que dicho recurso no debe ser 
utilizado en la compra de bebidas alcohólicas y/o tabaco.   
 

Al respecto le informamos que para el ejercicio fiscal 2020 la SIBISO no es la entidad responsable ni 
ejecutora del programa social denominado “Mi Beca Para Empezar”. El Fideicomiso Educación 
Garantizada (FIDEGAR) será la dependencia  responsable y ejecutora de dicho programa, la 
información puede corroborarse en el número 252 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
publicado en el siguiente link 
 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/df48920327c401fdb786c4f9eafc52c
7.pdf 
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000149/2021 

   

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 SIBISO/DEMGEI/0086/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSPOSA/CSP/0663/2020. 

 

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: 1664/1268          

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0086/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 

PRESENTE 
 
 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00091.1/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDSPOSA/CSP/0663/2020 suscrito por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Isabela Rosales Herrera,  mediante 
el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por 
parte del referido poder legislativo que a su letra dice:  
 
 

Único. -  El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social y a la alcaldía de Iztapalapa la realización de un Sendero Seguro 
en la Colonia Renovación de dicha demarcación.  
 

 

Al respecto me permito informarle que los Senderos Seguros son una modalidad que se prevee en el 
programa social de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021” de la SIBISO. El 
programa contribuye a generar condiciones de mejoramiento integral en escala barrial; la 
instrumentación de formas nuevas de participación comunitaria y el apoyo a las existentes, tomando 
en cuenta las condiciones de cada barrio, pueblo, colonia y unidad habitacional, acentuando el factor 
de la corresponsabilidad para solucionar los problemas y necesidades de la comunidad, así como una 
mayor participación de las y los ciudadanos en el ejercicio de la gestión urbana. 
 
El programa tiene como objetivo, para el ejercicio fiscal 2021, generar procesos de intervención 
urbana planificada para el mejoramiento y rescate de espacios públicos, en al menos 167 barrios, 
colonias, pueblos y unidades habitacionales de la Ciudad de México, a través del financiamiento de 
proyectos ciudadanos participativos, particularmente generando SENDEROS SEGUROS que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas residentes y disminuir la incidencia delictiva. 
 
El procedimiento de acceso al programa es:  
 

1. La Dirección General de Participación Ciudadana apoyada por la Dirección Ejecutiva de 
Mejoramiento Barrial y Comunitario convocarán a Asambleas Vecinales con la finalidad de 
decidir públicamente: a) la modalidad del proyecto de mejoramiento barrial y comunitario, b) 
el tipo de contratación y c) la conformación de un Comité Promotor Unificado, lo más amplio 
posible (que integre las funciones de los anteriores comités de administración, supervisión y 
desarrollo comunitario).  

2. A partir de lo anterior, inicia un proceso de diseño participativo que integra a los miembros del 
Comité Promotor Unificado, a los asesores técnicos de la comunidad, asesores técnicos 
empadronados y funcionarios adscritos al programa comunitario, en el esquema de 
corresponsabilidad inherente a la metodología “Tequio-Barrio 2020”; dicho proceso debe 
arrojar un documento denominado “ANTEPROYECTO” que contenga, además del nombre 
del lugar específico, barrio, pueblo, colonia o unidad habitacional, y alcaldía, como mínimo 
los siguientes elementos: El mapa específico del área o calles a intervenir; Fotos 
referenciadas al mapa y en caso de fachadas, el larguillo correspondiente; Los conceptos, los 
volúmenes y costos estimados de obra, y el calendario estimado de obra. El paso siguiente 
es entregar a la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario dicho 
“ANTEPROYECTO, firmado por todos los que intervinieron en el proceso de diseño 
participativo, a excepción de los funcionarios de apoyo. 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 
3. La Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario preparará el portafolio de los 

anteproyectos que considera completos para su respectiva deliberación en las sesiones del 
Comité Técnico Mixto. 

4. En las sesiones del Comité Técnico Mixto se aprobarán los anteproyectos del programa de 
Mejoramiento Barrial y  Comunitario “Tequio-Barrio 2021”, precisando los montos de las 
ayudas sociales (financiamiento) y alcances de obra; sí el  Comité Técnico Mixto considera 
que no cumple los requisitos de viabilidad técnica u operativa algún anteproyecto, procederá 
a justificar su opinión, y en su caso una vez sustanciado o corregidas las observaciones, se 
podrá volver a someter a la consideración del Comité Técnico Mixto, en las sesiones 
subsecuentes para su revisión, sin que eso determine la ejecución del mismo. Una vez 
cumplidos los requisitos establecidos para la realización y aprobado por el Comité, se podrán 
considerar a partir de ese momento las propuestas de intervención y denominarán 
“PROYECTOS” aprobados.  

5. El listado de proyectos aprobados, con sus correspondientes montos, y observaciones 
pertinentes, pasará a la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario para, en 
su caso, realizar los ajustes recomendados por el Comité Técnico Mixto e iniciar la 
contratación y financiamiento de las obras de urbanismo social. La ruta crítica de cada 
proyecto estará integrada por cinco fases, se tomarán en cuenta la experiencia y el arraigo 
de los activistas urbanos, barriales y de pueblos originarios. 

6. La Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial y Comunitario, dará seguimiento a los trabajos 
de los Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021”. 

 
Cualquier situación no prevista en las presentes Reglas de Operación, serán resueltas por la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de la Dirección Ejecutiva de Mejoramiento Barrial 
y Comunitario 
 
El Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario “Tequio-Barrio 2021” contará con la colaboración 
de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, organismo sectorizado en la SIBISO, a través de 
su Coordinación General de Programas Sociales; oficina ubicada en Puebla #182, Col. Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06700. Tel. 55 51 28 52 30. 
 
Asimismo, para programar citas u obtener más información, las personas interesadas deberán acudir 
a la dirección ubicada en Diagonal 20 de Noviembre, número 294, colonia Obrera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P.06800, Ciudad de México, o a través de la página de la Dirección General de 
Participación Ciudadana www.participacionciudadana.cdmx.gob.mx; o llamar al 57-40-87-08. 
 
No omito señalar que la convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial el 27 de enero de 2021. 
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0087/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSPOSA/CSP/0864/2020. 

 

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: 2132/1667         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0087/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXC/000104.2/2020 
en el que solicita respuesta validada para el oficio MDSPOSA/CSP/0864/2020 suscrito por la 
diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por parte del referido poder legislativo que a su letra dice: 
 

Primero. – Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Secretaría de Cultura así como a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, todas de la Ciudad de México, a que de manera coordinada con la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, difundan entre 
las y los representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes de la Ciudad de México, los programas sociales destinados a estos grupos 
de atención prioritaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en sus propias lenguas, de forma accesible 
e incluyente y con respeto a su cultura e identidad.  

Segundo. – Se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social y a la Secretaría de Cultura ambas de la Ciudad de México a que de manera 
coordinada con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas, se traduzcan y publiquen en sus propias lenguas, con lenguaje accesible e 
incluyente y con respecto a su cultura e identidad, los futuros programas sociales 
destinados a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes  y 
sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Al respecto le informamos que SIBISO ejecuta programas sociales, en dos líneas: 1) los 
dirigidos a la población general (vecinas, habitantes y transeúntes), es decir, de carácter 
universal; así como programas sectoriales, en los que se brinda atención a personas en 
situación de calle y personas mayores. 

Esta Secretaría no tiene un programa específico y exclusivo para pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes, tareas que en general han quedado en la responsabilidad 
de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

En este sentido la SIBISO tiene de conocimiento dicho Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, para fines de revisión y valoración, y la oportuna coordinación con la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para la traducir los 
programas, cuando estos se encuentren focalizados a las poblaciones que señala el oficio.  

 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0088/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0422/2020. 

 

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: 3859/2939         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0088/2021 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000165/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/0422/2020 suscrito por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Isabela Rosales Herrera,  mediante el 
cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte 
del referido poder legislativo que ha su letra dice:  
 

Primero. – El Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la respuesta colaboración entre 
poderes, exhortar a la persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, así como 
a las personas titulares de las 16 Alcaldías a que realicen las gestiones necesarias a efecto de 
que los días 28 de cada mes sean considerados como “Días de la Diversidad”, fomentando 
actividades que fomenten la tolerancia y el respeto a los Derechos Humanos de todas la 
personas, como un mecanismo para sensibilizar y promover la inclusión social.  

 
Al respecto le informamos que la Dra. Almudena Ocejo Rojo ha girado instrucciones a la Subsecretaría 
de Derechos Humanos de la SIBISO y la Dirección de Estrategias de Información Social, para que a 
partir del mes de agosto se cumpla con la solicitud del Congreso de la Ciudad de México, y se 
establezca los días 28 de cada mes como “Días de la Diversidad”, con el objeto de promover el respeto 
a los derechos humanos y la inclusión social de todos los sectores. 
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0089/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0353/2020. 

 

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: 3931/3011         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0089/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000174/2020 en el que se 
solicita respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/0353/2020 suscrito por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputada Isabela Rosales Herrera,  mediante el 
cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte 
del referido poder legislativo que ha su letra dice:  
 

Único. - Se informe a esta soberanía, el estado que guardan a la fecha, los programas 
y medidas adoptadas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, en relación con el 
incremento del retorno de migrantes originarios de la Ciudad de México que se da debido 
a la crisis económica ocasionada por la pandemia del virus Covid-19 en Estados Unidos.  

 
Al respecto le informamos que, a través de la Coordinación de Migrantes del Instituto de Atención a 
Poblaciones Prioritarias pertenecientes a la SIBISO se ofrece servicios de orientación, asesoría, 
canalización y acompañamiento a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, 
residentes en el exterior y sus familias de manera permanente, en los procedimientos requeridos por 
las instituciones correspondientes, en relación con los siguientes temas:  
 
 

1. Derecho a la Identidad  

• Orientación para el trámite de documentos de identidad, como actas de nacimiento, 
credencial para votar y pasaporte mexicano. 

• Orientación para obtener la constancia de identidad emitida por el Registro Civil para 
capitalinos residentes en el exterior. 

• Orientación para el proceso de Inscripción de nacimiento ante el Registro Civil de la 
Ciudad de México (doble nacionalidad).  

• Orientación para tramitar el apostille o legalización de las actas de nacimiento, 
matrimonio o defunción. 

• Vinculación con peritos traductores autorizados para la traducción de documentos al 
idioma español. 

• Apoyo para la gestión de obtención de pasaportes estadounidenses. 
• Vinculación con el Registro Civil de la Ciudad de México para la verificación y 

validación de actas de nacimiento estadounidenses. 
• Asesoría para el trámite de obtención del Registro Federal de Causantes (RFC). 
• Orientación en trámites de regularización migratoria y obtención de otras condiciones 

de estancia migratoria de personas migrantes y sujetas de protección internacional 
que viven en la Ciudad de México. 

• Elaboración de estudio socioeconómico y emisión de oficio de solicitud de excepción 
de pago de derechos migratorios para personas migrantes internacionales. 

 
 

2.   Acceso a la protección y la Salud 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
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• Canalización a los servicios médicos del Gobierno de la 
Ciudad de Méxic 
 

• Canalización a organizaciones de la sociedad civil para obtener alojamiento  
temporal. 

 
3.   Acceso al Empleo 

• Vinculación con bolsas de trabajo. 
• Orientación sobre los programas y servicios que ofrece la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE). 
• Canalización al Programa Seguro de Desempleo de la STyFE. 

 
4. Acciones de acompañamiento y trabajo interinstitucional  

 
• Con el Instituto Nacional de Migración (INM) se mantiene un acuerdo para que personal 

de la Coordinación de Migrantes y de la STyFE cuenten con un espacio para la 
atención de capitalinos repatriados en sus oficinas de la Ciudad de México. Para los 
casos que no se logren captar, el INM realiza la canalización mediante oficio. Durante 
2019 fueron canalizadas 143 personas y hasta marzo de 2020, van 44. 

• En Coordinación con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y en un marco 
más amplio de colaboración, se ha iniciado la constitución de un Nodo de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria (NODESS), que incluye el fomento de empresas sociales 
de migrantes retornados que desarrollen la oportunidad que representa la población 
migrante retornada, como su capacidad innovadora, el dominio del idioma inglés y de 
la cultura emprendedora norteamericana, el conocimiento del mercado 
norteamericano, su relación con redes de paisanos en EE.UU., entre otras. 

 
Además de las mencionadas, la SIBISO trabaja en acciones para la oportuna atención de las 
personas migrantes que puedan retornar durante los próximos meses, algunas de estas son: una 
investigación documental en las bases de datos con las que cuenta la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, para establecer un perfil detallado 
del capitalino migrante retornado.  También se tiene prevista la apertura de la Casa del Migrante 
Chilango en la Ciudad de México, como un espacio público comunitario de reencuentro, en el cual la 
población migrante retornada encuentre atención y servicios y pueda realizar eventos entre ellos, 
además de poder mostrar la cultura Mexicoamericana a la sociedad capitalina. 
 
Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0090/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0548/2020. 

 

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: 3983/3065         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0090/2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000184.3/2020 en el que solicita respuesta 
validada para el oficio MDSRSA/CSP/0548/2020 suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 
legislativo que ha su letra dice: 
 

Único:  La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de  México, exhorta 
respetuosamente a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para que se tomen 
en consideración las propuestas de la Comisión para la Reactivación Económica del 
Consejo Económico, Social y Ambiental, las cuales fueron dadas a conocer el día 26 de 
junio del presente año, con el objetivo de fortalecer la reactivación económica de forma 
integral en la capital del país, en beneficio de sus finanzas públicas, así como de las 
MiPyMEs y de todas las personas que habitan en ella, particularmente las que se han visto 
afectadas por la caída o la pérdida de sus ingresos, derivado de las medidas implementados 
y los efectos causados por la pandemia de COVID-19.  

 
Al respecto le informamos que SIBISO tiene conocimiento de la propuesta presentada por la Comisión de 
Reactivación Económica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, sin 
embargo, no tiene atribuciones para generar procesos en materia de desarrollo económico.  
 
Es nuestro interés el coadyuvar en los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer 
aquellos procesos económicos que generen bienestar, en este contexto de compleja crisis económica y 
de salud, desde la prestación de servicios sociales y la asistencia a los grupos de atención prioritaria, 
apoyando en acciones de mitigación de las afectaciones sociales dejadas por la pandemia, y en particular 
en lo que tiene que ver con el incremento del desempleo, la pobreza, la desigualdad social y la violencia. 
 
En SIBISO estamos pendientes de las medidas que se acuerden desde el Gobierno de la Ciudad, con la 
colaboración de la ciudadanía y la sociedad civil, para el mejoramiento de nuestra capacidad de atención 
social y respuesta ante la contingencia.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0091/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0779/2020. 

 

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: 4083/3145         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 
OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0091/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000190/2020 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/0779/2020 suscrito por la diputada Isabela Rosales 
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 
hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del 
referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Único: Se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 
México a fin de que integre la verdura nopal en sus diferentes presentaciones como ingrediente 
obligatorio en el menú diario de los comedores comunitarios.  

 
Al respecto le informamos que uno de los ejes de trabajo de la SIBISO que más nos ocupa es 
garantizar el derecho a alimentación de las personas vulnerables, por lo que promovemos que los 
alimentos que se ofrecen en los comedores comunitarios sean balanceados, sanos y que den los 
valores calóricos y nutritivos necesarios para una alimentación adecuada.  
 
No omito señalar que es atribución de la SIBISO supervisar el funcionamiento correcto de los 
comedores comunitarios, sin embargo, no establece menús específicos de alimentos que los 
comedores comunitarios deben preparar, ya que no se establece ni en las reglas de operación del 
programa ni en la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de la Ciudad de México. 
 
No obstante, podemos recomendar a los Comités de Administración de los Comedores Comunitarios 
el uso del nopal como un alimento deseable por sus propiedades nutricionales. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

  

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

                    



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0092/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

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: 4234/3230         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

        Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0092/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000204.30/2020 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/0980/2020 suscrito por la diputada Isabela Rosales, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace de 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del referido poder 
legislativo que ha su letra dice: 
 

Único. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las Dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación 
y la Xenofobia de la Ciudad de México. 

 
Al respecto le informamos que SIBISO tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas y 
programas generales en caminadas a proteger, promover y garantizar los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas que habitan en la Ciudad, en especial de los grupos de atención 
prioritaria. Además de formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 
promueven la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social garantizando el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los grupos sociales de atención prioritaria, dentro de los cuales se encuentran las 
personas LGBTTTI, las personas migrantes y sujetas a protección internacional, y las personas 
afrodescendientes. 
 
En ese sentido, consideramos que la nueva arquitectura organizacional que opera en esta administración, 
y que tiene como fundamento la Constitución Política de la Ciudad de México, brinda grandes 
oportunidades para lograr una efectiva implementación del Plan de Acción contra el Racismo, la 
Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México. 
 
Reiteramos que SIBISO está plenamente comprometida con la implementación del Plan de Acción contra 
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México y celebramos el desarrollo de este 
instrumento para fortalecer las condiciones institucionales propicias para la atención de los grupos de 
atención prioritaria, objetivo por el cual SIBISO trabaja cotidianamente con diversos programas y acciones 
sociales. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0093/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

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: 4170/3170         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

      Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0093/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 

 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000211.16/2020 en el que 
solicita respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/0853/2020 suscrito por la diputada Isabela 
Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 
cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte 
del referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Primero: (…) 
 
 
Segundo: Se exhorta de manera atenta y respetuosa a todas las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México para que capaciten en el uso del lenguaje ciudadano, a todo el 
personal que emite material escrito dirigido a la ciudadanía.  

 
En SIBISO tenemos claro que es importante tener una comunicación eficaz, clara, accesible y simple 
con la ciudadanía a la que van dirigidas nuestras políticas, acciones, servicios y programas 
sociales.  En este sentido compartimos el interés de mejorar la profesionalización de nuestro equipo 
administrativo y de información; dentro de estas tareas está el capacitar de manera específica en el 
manejo del lenguaje ciudadano a nuestro personal, con el objetivo de mejorar la comunicación que 
tenemos con la población que requiere de nuestros servicios. 
 
Reconocemos la importancia del lenguaje ciudadano, como una herramienta para fortalecer los 
canales de comunicación entre autoridades y la ciudadanía, privilegiando valores como la claridad, la 
eficacia, la accesibilidad y la simplicidad como deseables en los documentos y comunicados que la 
SIBISO elabora para informar a la ciudadanía. 
 
Por todo lo anterior reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la capacitación en el manejo de 
lenguaje ciudadano de nuestro personal 
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo 
siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0094/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/1112/2020. 

 

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: 4350/3319         

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0094/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO), y en respuesta al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000217/2020 en el que solicita 
respuesta validada para el oficio MDSRSA/CSP/1112/2020 suscrito por la diputada Isabela Rosales 
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 
hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del 
referido poder legislativo que ha su letra dice: 
 

Único: Se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Dirección General de 
la Red de Transportes de Pasajeros, al Coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y a la persona titular de la alcaldía Milpa Alta del Gobierno de la Ciudad de México a 
que de manera conjunta y en la ámbito de sus atribuciones coadyuven en la implementación 
de aumentar el número de transporte RTP, así como su frecuencia, dotar de mayor cantidad 
de pipas de agua de  manera gratuita, habilitar la instalación denominada jurisdicción sanitaria 
ubicada en el Barrio de Santa Cruz como hospital de extensión a fin de disminuir contagios 
de Covid-19 en la alcaldía de Milpa Alta por encontrarse dentro de los pueblos y barrios de 
atención prioritaria.  

 
Al respecto le informamos que SIBISO no tiene atribuciones para definir las acciones en: transporte 
RTP, abasto de pipas, ni para instalación o extensión de espacios sanitarios para disminuir los 
contagios de Convid-19. Sin embargo, frente a la situación actual de contingencia causada por el 
Covid-19, la SIBISO ha elaborado y puesto en marcha diversas medidas de atención y protección a 
las poblaciones prioritarias más vulnerables. Las acciones concretas son:  
 

• Comedores sociales que permanecen al servicio de toda la población; 
• Medidas de atención y protección para la población en situación de calle y abandono social; 
• Jornadas de salud para personas en situación de calle y abandono social: monitoreo y 

atención personalizada; 
• Jornadas de salud para Centros de Asistencia e Integración Social; 
• Procedimientos para recibir apoyo social y económico para personas mayores, trabajadoras 

sexuales y enfermeras o con síntomas de Covid-19; 
• Visitas domiciliarias del INED a personas mayores que no cuentan con una red familiar ni 

social ante la contingencia; y 
• Turismo virtual  

 
 
Las acciones mencionadas coadyuban a disminuir los impactos sociales y económicos causados por 
el Covid-19, si requiere más información ponemos a su disposición en siguiente link  
 
https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/acciones-ante-covid-19, para ampliar la información de cada una de 
las acciones mencionadas  
 
Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 



 

 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 

DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS 
TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES ESENCIALES Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
(Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por 
correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 
Ciudad de México serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 5 de abril de 2021 

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

   

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 SIBISO/DEMGEI/0095/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el Lic. 

Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y 

Enlace legislativo en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 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 MDSRSA/CSP/1505/2020. 

 

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: 4707/3664        

                         C.c.c.e.p.   Lic. Víctor Manuel Torres Olivares, Director Ejecutivo de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional y Enlace legislativo en la SIBISOCDMX. 
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MONITOREO, GESTIÓN  
Y ENLACE INSTITUCIONAL 
 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  53458000 ext.2306 Y 8253 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo del 2021 

OFICIO NÚMERO: SIBISO/DEMGEI/0095/2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Pino Suárez 15, pisp2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
 
PRESENTE 
 
 

Por instrucciones de la Dra. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), y en respuesta a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000234/2020 en el que se solicita respuesta 
validada para el oficio MDPRSA/CSP/1505/2020 suscrito por la diputada Isabela Rosales Herrera, Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto 
de Acuerdo  de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el referido poder legislativo, que ha su letra dice:  
 

Primero. -  La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México a que, en el 
ámbito de sus atribuciones, reactive el Programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana” 2020, 
aprovechando para ello las herramientas digitales, y dando máxima difusión al mismo.  
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, para que 
cree un Registro de Personas Migrantes de Retorno a la Ciudad de México, que otorgue certeza sobre 
el flujo de personas y familias migrantes que están retornando a la capital del país con intenciones de 
establecerse de manera definitiva en el territorio; con el objetivo de contar con datos precisos de la 
situación, que permitan a las autoridades de la Ciudad de México atender las necesidades de las 
personas migrantes de retorno de manera adecuada.  

 
Sobre el primer punto le informamos que debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 en un 
inicio se suspendieron los términos del programa, ya que no se contaba con las condiciones para realizar 
trámites presenciales. Sin embargo, a partir del jueves 5 de noviembre se dejó sin efectos, para el ejercicio 
2020, los procedimientos y actividades establecidos en las Reglas de Operación del programa social, “Ciudad 
Hospitalaria y Movilidad Humana”, 2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 30 de enero 
de 2020.  
 
Nos es grato informarle que a pesar de que el programa se ha quedado sin efectos los servicios de orientación, 
capacitación para el trabajo, asesoría jurídica, canalización a otras instituciones, apoyo psicoemocional y 
acompañamiento a las personas migrantes y sujetas de protección internacional se han mantenido vía telefónica 
y correo electrónico, a través de la Coordinación de Migrantes de la Coordinación General de Inclusión y 
Bienestar. Lo cual hemos hecho de conocimiento de las autoridades y ciudadanía a través del aviso publicado 
en el siguiente enlace: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e4cf4cdc90578a4898a7d643cbb21295.pdf  
 
Respecto al segundo punto, en el que se solicita se creé un Registro de Personas Migrantes de Retorno a la 
Ciudad de México, me permito compartirle que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de la 
Coordinación General de Inclusión y Bienestar, se encuentra elaborando el Padrón, con el objetivo de garantizar 
el acceso a este servicio se lanzará una campaña de difusión, para que las personas puedan acceder en línea 
o de manera virtual para realizar citas para que acrediten su documentación y se les expida su constancia.   
 
 Sin otro en particular, reciba saludos cordiales. 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL TORRES OLIVARES 
DIRECTOR EJECUTIVO DE MONITOREO, GESTIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL Y ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Este oficio se emite vía correo institucional, conforme al “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN COMO MEDIOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS FUNCIONES 
ESENCIALES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 318, 06-04-
2020) que establece en su párrafo SEGUNDO lo siguiente: “Las comunicaciones por correo electrónico institucional entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México 
serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica plena” 



"w SËCRETARíA DE GOBIERNO

Ciudad de México a 31de marzo de 2021

Oficio: SGI 4I7 1202t

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÂNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Estimada Presidenta,

Con fundamento en los artículosL22, apartado A, base lll de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 33 y 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución Política de la

Ciudad de México; 7,LL,Iï,fracción l, 1-B y 26 de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de ta Ciudad de México, y en atención a[ oficio

MDSPOTA/CSPlL4O3l2021, por el que se hace del conocimiento de [a Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México que en la Sesión Ordinaria celebrada el23 de Marzo de 202L el Pleno

del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Punto de Acuerdo de urgente y obvia

resolución que señala:

-PRIMERO,- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CI'JDAD DE MÉXICO Y LA PROCURADUR|A

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE REALICEN MESÁS

CONJUNTAS DE TRABAJO PARA RESOLVER EL TEMA DE LAS TRABAJADORAS DEL

INSTITUTO DE EDIJCACIÓN MEDIA SI]PERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE FUERON

DESPEDIDAS /NJUST/F/ CADAMENTE EN EL AÑO 2016.,,

SEGUNDO,. SE EXHORTA A LA JIJNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN

MEDTASUPERIOR DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, A FtN DE QUE CON BASE EN SU SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL HAGA tOS ESIUD/OS PERIINENTES PARA LA CREACION DE LAS PLAZAS

NECES/R/ÁS PARA SU PERSONAL DE INTENDENCIA CONTEMPLANDO A tAS

TRABAJADORÁS QUE FTJERON DESìEDTDAS /NJUST/F/CADAMENTE EN ELAÑO 2016, POR

SOLICITAR ESTABILIDAD EN EL EMPLEO",

A[ respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículosL22, apartado A, base lly l-23

de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Federat del Trabajo; J.,

numerates 2y 5,3 numerales 1y 2 inciso a),4, apartado A, numerales Ly2y apartado B,

numerales 2y 3,5 apartado B, J.0, apartado B y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de

México; I y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la
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Ciudad de México y relativos de su Regtamento; se hace delconocimiento que, en respeto a

la autonomía de tas instituciones, así como a las atribuciones y competencia de los diversos

organismos que integran los poderes púbticos que conforman el Estado de Derecho que

rigen a esta Ciudad de México, se hace indispensable reconocer y respetar los ámbitos de

actividad de cada uno; asícomo la competencia de los tres poderes que de ella emanan; es

así que no resulta competencia de la Jefatura de Gobierno, y podría resultar invasivo a

la esfera de actividad que legalmente corresponde, en [o que se refiere a[ presente

asunto, realizar un pronunciamiento diverso a los que han sido emitidos habiendo

estudiado [a problemática planteada.

Esto es así atendiendo a que [a Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

(antes Distrito Federal), ya se ha pronunciado, como ciertamente se manifiesta en e[ propio

petitorio que da lugar al punto de acuerdo que nos ocupa, habiendo considerado dicho

organismo que no existieron violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras en

mención; asítambién por [o que se refiere atámbito legallabora[, que como resultado de la

integración del expediente 32212016 (E-6/2016), al que igualmente se hace referencia y

puntua[ señalamiento, promovió et Sindicato de ta Unión de Trabajadores del lnstituto de

Educación Media Superior det Distrito Federal (SUTIEMS), y manifiesta que se logró ganar

un laudo referente a [a inconformidad detgrupo que se señala;siendo que dicho resultado

tiene fuerza de sentencia definitiva, misma que una vez que haya causado estado será

legalmente ejecutable, correspondiendo e[ impulso procesal para hacerla efectiva a la

parte que [e resultó favorable.

por lo que se refiere al IEMS (lnstituto de Educación Media Superior det DF), éste fue

creado et 30 de marzo de 2000 como parte del Sistema Educativo Nacional, y tiene como

objeto impartir e impulsar [a educación de tipo medio superior en la Ciudad de México,

especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea

insuficiente, o asílo requiera etinterés colectivo. La educación que imparta el lnstituto, será

gratuita, democrática, promoverá et libre examen y discusión de las ideas y estará orientada

a satisfacer las necesidades de ta pobtación de ta capital del país;y reformado mediante el

decreto que reforma el diverso por e[ que se crea el Organismo Descentralizado de la

Administración Púbtica del Distrito Federal, denominado lnstituto de Educación Media

Superior det Distrito Federa[, publicado en [a Gaceta OficiaI del Distrito Federal el 29 de

enero de 2004. Mismo organismo que en el artículo 22de su Estatuto Orgánico, publicado

en la Gaceta Oficial de ta Ciudad de México el 23 de enero de 2020, establece que

corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas, entre otras: t'l: Coordinor,

instrumentor y supervisor lo administración de recursos humonos, finoncieros, moterioles y

seryicios generoles del tnstituto, de conformidod con los normos y lineomientos estob/ecidos
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por la Secretorío de Administrqción y Finonzos de lo Ciudad de México, Conseio de Gobierno,

Dirección Generol y demós outoridodes competentes"; por [o que todo su personal

académico, administrativo y directivo corresponde con las actividades educativas y

administrativas para las que fue creado. l

Por [o que refiere a la licitación, contratación y adquisición de los servicios de limpieza,

mantenimiento de espacios educativos y oficinas administrativas que se requieren para el

buen desempeño de cada entidad, como ocurre con el organismo descentralizado

denominado lnstituto de Educación Media Superior (IEMS) en esta Ciudad, se atiende a [o

dispuesto en el artículo 27,fracciôn XXXV|ll de la Ley Orgánica deI Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de [a Ciudad de México, Çuê establece que a dicha entidad le

corresponderá "lnstrumentor los procedimientos de odquisición paro Io controtqción

consolidodo de /os bienes y servicios que requieron /os Dependencias, Órgonos

Desconcentrodos y Entidodes de lo Administrqción Pública de lo Ciudod, osí como los

Alcoldíos. Ademós de coordinor, osesorer y opoyor q los mismos en moterio de odquisiciones,

qrrendomientos, prestoción de servicios y compras consolidodos"; por to que la contratación

de personal especializado como resulta de los servicios de limpieza y mantenimiento,

se realizan bajo un proceso administrativo de licitación de orden púUlico.

No omito señalar, con base en los [ineamientos legales señalados anteriormente, que por lo

que se refiere a[ gobierno y la administración del lnstituto de Educación Media Superior,

están a cargo de un Consejo de Gobierno y de una Dirección General, mismos que

carecen de las facuttades para la creación de plazas laborales.

Con base en lo antes señalado quedo de Usted, atendiendo e[ punto de acuerdo a que se

hace referencia.

ATENTAMENTE

. JosÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REALYAGUILERA

SECRETARIO DE GOBIERN DAD DE MÉXICO

C.c.c.p.- Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Controt de cestión y Atencíón Ciudadana en la SGCDlvlx.- En atención a los folios: t80?r292.

L¡c, Lu¡s Gustavo Vela Sánche¿, Director beneral Jurídico y de Enlace Legislativo en la SGCDMX.- Para su conocimiento.

GOBIËRNO DË LA
ctuÞAr) DË f{Éxlcû
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Plaza dei la C.onstitución .1, piso.1, Col^ Centro,
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CIIJDAD DF, HIXICO

SECRETARÍR PTI MEDIO AMB¡ENTE

Dìr.cccìór¡ Gcncralcle F-v¡luaciórr de Irnpacto y Rcgulación Ambiental

DIP. MARGARITA SALDANA HËRNANDEZ

GRUPO PARLAMENTARIO

PARTI DO ACCIÓN NACIONAL

PRESENTE

Hago referencia a su exhorto aprobado en fecha veinticinco de marzo de dos mit veintiuno; relacionado con

diversos potígonos de actuación, autorizados por [a Secretaría de Desarrollo Urbano yVivienda en los años 2017

y 2018 dentro de la Alcatdía Azcapotzalco;destacando el aprobado para el inmueble ubicado en el predio de

Santo Tomas No. 196, colonia Santo Tomas, Alcaldía Azcapotzalco.

At respecto, hago de su conocimiento que una vez realizada una búsqueda en los archivos con que cuenta esta

Dirección Generat, se localizó el siguiente antecedente en materia de impacto ambientaI para el predio de

mérito.

Expediente Administrativo DEIAR-MG -07512020 integrado con motivo de ta solicitud de evatuación en

materia de impacto ambiental, con folio número 001955/2020, ingresada ante la oficia[ía de partes de

esta Dirección Generalen fecha cinco de febrero de dos mitveinte, por Banca Mife[, S.A., lnstitución de

Banca Múttiple, Grupo Financiero Mifet, por conducto de su división Fiduciaria, como Fiduciario en el

Fideicomiso de Administración, identificado administrativamente con e[ número 239312017, para ta

ejecución det proyecto denominado "Santo Tomos 196", en et domicilio ubicado en Calzada Santo

Tomás número 196, cotonia Santo Tomás, C.P. 02020, Atcaldía Azcapotzatco, Ciudad de México.

El Proyecto autorizado de manera condicionada consiste en Ia construcción, operación y

mantenimiento de un conjunto habitacional mixto, conformado por 6 torres de 17 niveles sobre nivel

medio de banqueta (s.n.m.b.) cada una, para albergar un totalde 779 departamentos, amenidades y

3 locales comerciates; así como, 1 semisótano y l" sótano bajo nivel medio de banqueta (b.n.m.b.) para

815 cajones de estacionamiento y 195 biciestacionamientos.

Con motivo de lo anterior, y una vez anatizada la información y documentación presentada por [a promovente,

entre etla, e[ Certificado Único de Zonificación de Uso deI Sueto de fecha 21 de octubre de 2019; mediante el cual

se reconoció el Polígono de Actuación para el predio de mérito, esta Dirección GeneraI emitió [a Resolución

Administrativa SEDEMA/DGEIRA/DEIAR 100186812020 de fecha uno de septiembre de dos milveinte.

No omito destacar que, de conformidad con el Aúiso por el que se da a conocer el Proceso de Consulta Vecinal

para Grandes Construcciones, publicado.en.[a.Gaceta Oficialde [a Ciudad de México No.250 Bis, eldía 27 de

diciembre de 219; previamente a [a autorización del proyecto que nos ocupa,

Vecinal para Grandes Construcciones de la Ciudad de México, mismo que se I

el 5 de agosto de 2020, a ca teria, co

a

Ciudad de México,
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l. Cronograma de Trabajo.

2. Resultados.

Resultado de posturas

lnstrumento
Personas

participantes De acuerdo Neutrat
En

desacuerdo
NA/NC

Encuesta en línea 1
1 0 0 0

(1000/o) (0olo) (00/o) (Qo/o)

Módulos informativos y receptores de

opinión
3t

0 0 29 3

(00/o) (00/o) (90.630/o) (9.380/o)

Encuestas telefónicas 207
103 66 37 L

(49.760/0l (31.BBo/o) (I7.870/o\ (0.480/o)

Encuestas de opinión en campo 139
66 4 68 1

(47.48o/o) (2,880/o) (48.920/o\ (0.72o/o)

Total 379
170 70 134 5

(/14.850ó) (18.47o/ol (35.36olol (1.320/o)

Fuente: AOSocial S.C.

Como parte de los acuerdos del proceso mencionado, se condicionó.a la promovente a que prev¡o aI inicio de
las obras y activ¡dades se atend¡eran las inquietudes de los vecinos, m¡smas que fueron identificadas como [a

construcción de un pozo de agua para abastecer a toda [a colonia de Santo Tomas, la generación de empleos
para los habitantes de la cotonia y el desarrolto de un Ptan de Viatidad; así como, [a operación de un mecanismo
de atención, información y seguimiento, también a cargo de un tercero ecializado, con tres estrateg¡as:
Socialización y comun¡cación, acompañam¡ento y participación comunitaria

Sin otro part¡cular, reciba u

ATENTAMENTE G Evaluación lmpacto y
La del Medio Am ental

Dra. Ma arcla rez

Plaza cle la NOVADORA
/tlcalilí¡ CLr¡Lr

fr't. 53458137

Página 2 clc.ì

fù

rr Nurrr. 1, Piso l. Col. Ccntrir

, (-. fr. (JùU00, Ciutlatl cli: l.1u;:iccr

lnstrumento Periodo de ejecución
SÌtio web 29 de febrero de 2020

Publicación en un diario de amptia circulación 4 de marzo de 2020

It4ódulos informativos y receptores de opinión 10 al 17 de mafto de 2O2O

Reuniones y talleres con vecinas y vecinos 13 de marzo y 27 de abril de 2020

Encuesta telefónica 20 al 30 de abril de 2020

Encuesta de opinión en campo 27,29 y 30 de junio de 2020

Encuesta en línea 27 de junio at8 de iulio
Informe final 5 de agosto de2020
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SECRETARíN OEI MEDIO AMBIENTE

Dirección Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental

ciudad de ue*ico, 0 7' ABR 2021

SEDEMA/DGSnR/.* fl01 71 Qtzozr
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Anexos: Copia certificada en digita lde la resolución Administrativa SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/O0186Bl2O2O e informe del Proceso de Consulta

Vecinal referido.

C.c.c.e.p. Oficina

|1!f1c0

HüüIO AMBIE

' DIR[t{tcn crnERAL

t
Vo, Bo.
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lruolc¡ DE ARCHlvos

SANTO TOMAS 196, COLONIA SANTO TOMAS, RLCRIofRRZCAPOTZAICO

1.- Resolución Administrativa SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/001868/2020 de fecha uno de septiembre de dos mil

veinte.

2.- lnforme del proceso do consulta vecinal, para el predio Santo Tomas No. 196r colonia Santo Tomas,

Alcaldía Azcapotzalco y sus anexos.

coN FUNDAMENT9 EN ros ARTlcuLos 9, FRAcctóN xxxv DE LA LEY AMBIENTAL DE PRorEcclóN A tA

TTERRA EN EL DtsTRtTo FEDERAL, 41 FRAcctóN xvt Y r84 DEL REGLAMENTo INTERIoR DEL PoDER

EJEculvo y DE LA ADMtNtsrRAciól¡ ptigt-lcA DE LA ctuDAD DE MÉxlco, LICENcIADA ANDRÉE LILIAN

GU¡cuE pÉREz, TtruLAR DE LA D¡REcctóN GENERAT DE EvALUAcIÓN DE lMPAcro Y REGULACIÓN

AMBTENTAL DE LA sEcRETARfA DEL MEDto AMBTENTE DEL GoBtERNo DE LA cluDAD DE MÉxlco.-"--'-"..'

CERTIFICA
QUE Et CONTENTDO DEL DTSCO COMPACTO ES FtEt Y EXACTO DE LAS DOCUMENTATES QUE SE ENUNCIAN

EN EL fNDtCE DE ARCHTVOS QUE ANTECEDE, M¡SMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA

DtREcc¡óN DE EvAtUActóN DE tMpAcTo AMBTETAL y RtEsGo, ADSCRITA A ESTA D¡REcclÓN GENERAL DE

EVALUAC¡óN DE ¡MPACTO Y

GOBIERNO DE tA C¡UDAD DE M

REGULACIÓN DE tA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL

A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MEs DE MARZO DEL D IL VEINTIUNO.

LA DI RAG

L

Sinai Serna Sánchez.

irector de Asuntos Jurídicos y Atención a
Lic. oreno Alvarado

ÓrganosdeControl J.U,D.deAPoYo Legal y Atención a Órganos de Control
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w"% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 9 de abril de202L

PAOT-os-300- /100-032-202r

D¡P. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA

DELCONGRESO DE LACIUDAD DE MÉXICO,

I LEGISLATURA

PRESENTE

Me refiero atoficio MDSPTA/CSP/0889/2021, recibido en esta Procuraduría el 19 de marzo de[ presente

año, a través del cuat, soticita ta opinión respecto a la "INICIATwA CIUDADANA CON PROYECTO DE

DECRETO pOR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO QUE CONTTENE EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO DE LA COLON{í/- LAMAS DE CHAPULTEPEC RATIF'CADO EÍì' SU CONTEN'DO EN

EL PRIGRAMADELEGAIIINAL DE DESARROLLO URBANO EN MIGUEL HIDALGO, EN RELACIÓN CON LA

zoutFlcActóu oet pREDto uBtcADo EN uCALLE stERRAøAMôN NtiMERo 309, coLoNlALoMAs DE

cHApttLTEpEC, DEMARCACIóN TERRTTORIAL MTGUEL HIDALGO, CIIJDAD DE MÉXICO" suscrita por

diversos ciudadanos.

Al regpecto y después de un anátisis a [a iníciativa en comento por esta Procuraduría, me permito

externarle las siguientes consideraciones y observaciones:

1. La iniciativa objeto del presente estudio pretende realizar la siguiente modificación:

En retación con [a zonificación det predio ubicado en ta Ca[[e Sierra Gamón número 309, Cotonia Lomas de

Chapultepec lll Sección, Demarcación TerritoriaI Miguet Hidalgo, Ciudad de México; con elfin de cambiar

e[ uso de suelo Habitacional Unifamiliar con zonificación Habitacional Unifamitiar, altura máxima de

construcción de 9.00 metros o 3 niveles, superficie libre de construcción de 550/o de ta superficie de[ predio,

a Ofîcìnas pora Notoría públÍcø,altura máxima de construcción de 9.00 metros o 3 niveles, superficie [ibre

de construcción de 550/o de [a superficie det predio [...]

2. paracorroborar [a zonificación y los usos permitidos para et predio materia del presente análisis, se

consultó e[ Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el

Sistema de lnformación det Patrimonio Ambiental y Urbano de la CDMX de [a Procuraduría,

constatando la siguiente información:

pnocuRlounh AMBTENTAL Y DEL oRDENAMEINTo

TERRlroRrAt DE tA ctuDAD oe uÉxlco

OFICINA DE LA PROCURADORA

Medellín 202, Piso 3, cotonia Roma Sur

atcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

Te1.555265 0780 ext 11000

INNOVADORA
Y DE DERECHOS

t
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MESA DIRECTIVAffi
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PROCURADURfA AMBIEI{TAL Y DEL ORDENAMEI NTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA
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Medellín 202, Piso 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México

Tel. 555265 0780 ext 11000
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

De las consultas, se muestra que, de acuerdo con e[ PPDULCH de 1992, vigente, elpredio localizado en
la calle Sierra Gamón 309, casi esquina con Cordittera de los Andes, presenta un uso de suelo
Habitacional Unifamiliar.

La consulta en la plataforma indica que el predio en comento se encuentra en una zonificación
Habítacíonal Unífamílíar con 9 metros de altura permit¡dos en la construccíón (equívalentes a 3
niveles). La cuenta catastral que [e corresponde es: 035-026-02.

3. La iniciativa objeto de estudio pretende justificar su pert¡nencia con base en los siguientes
argumentos:

"(...) Et PPDU-LCH fue publicado inicialmente como Zona Especial de Desarrollo Controlado ZEDEC (...)
(hace más de 28 años) (...) ratificado [y] publicado el30 de septiembre de 2008 (.,.)y et 1 de febrero de
2018 (. '.) se reconoce que para atender esta probtemática, el Gobierno de la Ciudad de México y la entonces

2
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1 lniciativa Ciudadana, pág. 19.

2 íd"m.
3 ln¡ciativa ciudadana, pág. 19.

4lbídem, pág.20.

s lbídem, pág.24.

6lbídem, pág.25.
7 lbídem, pág.27.

Medellín 202, P¡so 3, colonia Roma Sur

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México

TeI.555265 0780 ext 11000

PROCURADURfA AMBIEilTAt Y DEL ORDENAMEINTO

TERRITORIAL DE LACIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

Delegación Miguel Hidalgo, impulsaron su revisión y actualización (...) el 17 de abril de 2017 (...) es

importante destacar que a la fecha, dicho proceso aún no ha concluido (. '.)"'1
"(...) al no considerar êl uso de suelo de Oficinas para Notaria Públ¡ca en el pred¡o (...) se genera un

perjuício directo al C. (...) promovente de [a presente lniciativa Ciudadana (...)".2

"(...) e[ uso pretendido no afecta la catidad de vida de ta población residente por no generar ruidos, humo

o perturbaciones en su entorno inmediato e incluso, no estabtece demandas a [a infraestructura instalada

(...) o carga vehicular que afecte la movilidad en el exterior del predio, siendo importante destacar que

existe un sistema de parquímetros que regula para beneficio de los residentes, el uso de [a vía pública ('..)"3

"(...) permitirá mantener la fisionomía urbana y condiciones de aprovechamiento del Coeficiente de

Ocupación det Suelo (COS) y Coeficiente de Utitización del Suelo (CUS), ofreciendo a tos residentes, el

servicio de Notaria Púbtica para reducir la movitidad en [a obtención de este servicio (...)"4

"(...) han transcurrido casi 29 años de la aprobación deI citado Programa Parcia[.y los usos designados en

su momento han dado paso a otros usos que complementan e[ uso habitaciona[, consolidándose oficinas

cerca de las zonificaciones habitacionates plurifamitiares con comercio y servicios (...) esta dinámica de

cambio forma parte de la transformación de tas dinámicas en las ciudades y de sus colonias, en donde la

estructura urbana se modifica también en función de las actividades económicas, al instalarse usos

adicionates que no estaban y/o están contemplados dentro de [a normatividad vigente, esta sinergia de

cambios se va dando en función de las nuevas necesidades de la pobtación (...) en donde no es rentable

seguir manteniendo el padrón de lotificación, tamaño de predios y de viviendas origen de [a colonia;

abriéndose la necesidad de otras alternativas que reditúen a los propietarios (...)"s

"(...) En etárea del PPDU Lomas de Chaputtepec predominan dos tipos de unidades económicas: (46)

"Comercio al por menor" y (54) "servicios profesionales, científicos y técnicos", lo que se traduce en un

comercio principalmente locales y servicios varios (...) se considera que la propuesta de oficinas privadas

especializadas en el predio en estudio, es compatible con el uso habitacionat unifamiliary plurifamiliar, al

mismo tiempo que crea condiciones para el desarrollo de [a actividad económica (...)"6

"(...) La iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto se plantea como una alternativa legítima, necesaria

y respetuosa (...) ante [a variación delfactor social (...) consistente en [a dinámica de cambio de los usos

del suelo, de [a inclusión de distintos grupos sociales con intereses distintos (...) con una visión que

permita [a apertura de nuevos usos que no impacten el entorno urbano y complementen aI habitacional,

consotidando los usos mixtos existentes (...) se plantea como una alternativa legítima (...) de

aprovechar lícitamente el predio de su propiedad (...) como una opción necesaria, porque ante el

recurrente problema de los giros irregulares, el uso de suelo para oficinas de Notarias púbticas (...)

contribuye a la oferta de servicios en la zona, desalentando la pråctica perniciosa mencionada (.. ')

[refiriendo que [a iniciativa] se plantea como una alternativa respetuosa de la Ley, porque se hace consistir

en una soticitud a [a autoridad competente, para que proceda por medio de [a vía tegalmente establecida,

al permitirle al predío propuesto el uso de suelo de Oficinas para Notaría Pública (...)"7.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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PROCURADURfA AMB]ENTAL Y DEL ORDENAMEINTO
TERRITORIAL DE [ACIUDAD DE MÉXICO

OFICINA DE LA PROCURADORA

"(...) La lniciativa ciudadana, es congruente aIestar integrada dentro de los límites geográficos detppDU
LCh; no obstante, la dinámica urbana ha modificado [a densidad poblacional, las actividades económicas
y de servicios, los usos del suelo, e[ tamaño de los lotes tipo, en algunos casos [a intensidad de
construcción, dejando en indefensión a los particulares, al limitarlo exclusivamente al crecimiento
poblacional y no aumentar la densidad en zonas con infraestructura y servicios, permitir usos
complementarios en las zonas habitacionales, que no afecten las condiciones de movilidad,
infraestructura y el contexto urbano; además, debe revertir la inequidad entre el valor del suelo y su
aprovechamiento, con el objeto de evitar el proceso de deterioro de los inmuebles y en consecuencia
de la zona (...)".t

(Lo resaltado es propio)

4. No obstante, la justificación referida es inexacta, contraria a ta realidad y a [a lmagen Objetivo det
PDDU-Miguet Hidalgo y el PPDU-Lomas de Chapultepec, por los siguientes razonamientos:

En primer término, si bien e[ Gobierno de ta Ciudad de México y [a entonces Delegación Miguel
Hidalgo, impulsaron la revisión y actualización det Programa Parcial de Desarrollo Urbano "Lomas
de Chapultepec" y que dicho proceso aún no ha concluído, lo cierto es que ya se cuenta con una
propuesta formal la cualse encuentra en proceso legistativo y [a misma no contempla e[ cambio de
uso de suelo para el predio objeto de la lniciativa de mérito, sin que e[[o imptique un perjuicio directo
a[ particular, pues de la revisión de dicha propuesta asícomo [o que establece e[ actual programa
Parcial de Desarrotlo Urbano "Lomas de Chapultepec" lo que se busca es mantener ta cuatidad
identitaria que dio origen a [a colonia y con e[[o, generar beneficio a ta población.

En segundo término, argumentar que "(...) e/ uso pretendido no ofecto la colidod de vido de Io
población residente por no generor ruidos, humo o perturbociones en su entorno inmedioto e incluso,
no estoblece demondos a lo infroestructuro instolado (.. .) o corga vehicular que afecte to movilìdod
en elexterior delpredio, siendo importante destacar que exlste un s¡sfe mo de porquímetros que regula
poro beneficio de los residentes, el uso de lo vío público (...)" , resulta impreciso, ya que si bien el uso
pretendido no genera ruido como [o haría una actividad de impacto zonal o vecinal como lo es un
bar o un restaurante con venta de bebídas alcohólicas, lo cíerto es que sí genera una afectación en
la calidad de vida de [a población residente de [a zona pues a[ entrar en funcionamiento un uso de
oficinas con atención al público, se genera una mayor afluencia de pobtación flotante en ta zona, y
con e[[o un mayor impacto vialen [a misma, aunado a que dicho predio se ubica en una zona que en
horas pico se vuelve conflictiva por su cercanía al Boulevard Adolfo López Mateos (periférico) y
Avenida Paseo de las Palmas, esta últíma principalmente en sus intersecciones con Monte Tabor y
Monte Altaie, situadas en [a cercanía del predio objeto de [a presente inicíativa.

En tercer término, el argumento de que "(...) /os usos designodos en su momento han dodo poso o
otros usos que complementon eluso hobitocional, consolidóndose oficinos cerco de las zonificaciones
hobitocionales plurifomiliores con comercio y servicios (...) esto dinómico de cambio formo parte de

I tbídem, pág. e:..

9 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo (PDDU-Miguel Hidalgo), publicado en la Gaceta Oficial del entonces
Distríto Federal el 30 de septiembre de 2008, pág.23.
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la transformoc¡ón de las dinómicas en /os ciudodes y de sus colon¡as, eri donde la estructuro urbono

se mod¡fico también en función de los octividades económicos, ol instolorse usos odic¡onoles que no

estaban y/o estón contemplodos dentro de la normotividod vigente, esto sinergia de cambios se vo

dondo en función de los nuevas necesidodes de lo pobloción (...) en donde no es rentoble seguir

monteniendo el padrón de lotificoción, tomaño de predios y de viviendos or¡gen de lo colonia;

obriéndose lo necesidad de otros alternotivas que red¡túen o los propietarios (.,.)", es inexacto ya que,

si bien se han consolidado oficinas cerca de zonas habitacionales, lo cierto es que muchas de ellas

se han generado sobre avenidas o corredores urbanos que permiten este uso de suelo, como [o es

Avenida Paseo de las Palmas, en algunas de sus secciones.

5. Ahora bien, si se hace referencia a que dentro de [a colonia se han instalado estos usos, habría que

analizar la particutaridad de cada caso; sin embargo, e[ hecho de que se encuentren en

funcionamiento usos distintos at habitacionalen la zona puede deberse a múttiples factores, siendo

uno de los principales, que se encuentren contraviniendo el uso de suelo permitido sin que etlo

implique un reconocimiento de derechos ilegatmente ejercidos.

6. Además, con base en atgunas de tas descripciones de [a zona, que se reportan en la lniciativa, se

optó por revisar aquetlas que se consideraron pertinentes para contar con [a información que ayude

a definir si habría implicaciones negativas al autorizar un cambio de uso de suelo que permita

realizar tas actividades de Notaría Púbtica en el predio ubicado en Sierra Gamón 309.

La primera revisión se reatizó con apoyo en las imágenes de Google Earth, que se inctuyen en la

lnicÍativa, donde el interesado resalta que: "Los usos que se han generado en el área habitacional

son principalmente oficinas privadas, consultorios y pequeño comercio, en cuanto a[ uso de

notarías y embajadas, en el área de estudio se encuentran 16 notarías y, al menos, 8 embajadas,

estas últimas principalmente en [a zona habitacional". Figuras 2 y 3.

Figura 2. lmagen de ta lniciativa donde se resalta la cantidad de establecimientos cercanos aI predio

en cuestión (círculo amarillo), incluye las embajadas y las notarías.

EmbðJadas en el área de estudio (globos roJos). Notarías en el área de estudio (globos roJos).
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Para tener una mayor claridad, se hizo e[ mismo ejercicio sobre la plataforma Googte Earth, pero
identificando [a zona de análisis para verificar cuántas notarías se encontraban en ese perímetro, ya
que parte de [a argumentación de [a lniciativa señala que sería un servicio que se ofrecería para la
zona, para evitar desplazamientos. Se observó que solo dos notarías quedaban dentro del
perímetro: [a Notaría 233 y la Notaría 87. Esta úttima corresponde atpredio Sierra Gamón 309, cuyo
propietario solicita el cambio de uso de suelo para poder dar servicio de Notaría Pública; pero, como
se observa en [a información que despliega la plataforma, en el predio ya se realiza dicha
actividad. Fisura 3.

Figura 3. Sobre lo imogen de Google Eorth se observo lo circunferencio que muestro lo oproximación
o la zono de anólisis gue se reporto en lo tniciativo y la locolizoción de la Notorío BT, que corresponde
al domicilio de Sierro Gomon 309, predio motivo de la presente lniciotivo, que solicita el combio de uso
de suelo.

+#ir
En la imagen anterior se observan nueve notarías; se revisaron tos domicitios con respecto al
PPDULCH vigente y todas, excepto la Notaría 87 (que corresponde al predio que se analiza),
cuentan con zonificación de HabitacionaI con Oficínas sin Servicios, [a cual permite ta actividad de
oficinas privadas y agencias de publicidad (ya que no se incluye [a actividad de Notaría, [a
actividad de "Oficina Privada" se considera [a más a fin).

7. En este mismo sentido se encuentra el argumento referido por e[ promovente respecto a que dicha
lníciativa "(...) se plontea como uno olternativo legítîma, necesaria y respetuoso (...) ante Ia
voríación del foctor socíat (. . .) consistente en la dínâmìca de cambio de los usos del suelo, de Iø
inclusíón de distintos grupos socíøles con íntereses distíntos (...) con uno visión que permito lo
aperturo de nuevos usos que no impocten el entorno urbano y complementen al hobitocionol,
consolidondo /os usos mixtos exrsfentes (...) se pløntea como uno alternatíva |egítíma (...) de
oprovechar lícîtamente el predío de su propiedad (...) como una opción necesorio, porque onte el
recurrente problema de los gÍros inegulores, el uso de suelo para oficinas de Notarios ptiblicas (...)
contribuye a la oferto de servicios en lo zono (...)", puesto que contrario a lo aducido oor el
Promoventer actualmente se encuentra ejerciendo el uso pretendido, tal v como se advierte en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número t46 del día z de octubre de zozo, en la que fue
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pubticado el "AVISO POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA

NOTARTA 87 DE LA CTUDAD DE MÉX\CO,.. ", la cual en la parte conducente señala lo siguiente:

AVISO POR Et CUAI SE HACE DE CONOCIMIENTO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA NOTARÍA

8z DE LA ctUDAD DE MÉxtCO, A cARGO DEt IICENcIADO CÉsAR ÁlvRRez FIORES.

l.- Se comunica en términos de los artículos 1, 2 fracción Vll y 67 último párrafo de la Ley del

Notariado para la Ciudad de México, que la Notaría 87 de la Ciudad de México, a cargo del

licenciado César Álvarez Flores, ubicada en Calle Sierra Mojada 523 A, Colonia Lomas de

Chaputtepec, Alcaldía Miguet Hidalgo, C.P.11000, Ciudad de México, cambia su ubicación a partir

det30 de septiembre de 2020.

E[ nuevo domicilio de ta Notaría 87 de la Ciudad de México, estará ubicado en Ca[[e Sierra Gamón

No.309, Colonia Lomas de Chaputtepec, Alcaldía MiguetHidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México,

con horario de atención de Lunes a Jueves de 8:00 a 16 hrs., y los Viernes de 7:30 a 14:30 hrs., con

el siguiente número tetefónico: 55-59-29-42-04, y correo electrónico calvarezrônot87cdmx.com.

TRANSITORIO

Artícuto Único. - Publíquese en la Gaceta Oficiatde ta Ciudad de México.lo

Lo anterior se refuerza con [a consutta realizada por personaI adscríto a esta Procuraduría a la

página etectrónica det Colegio de Notarios de ta Ciudad de México

https://colegiodenotarios.org.mx/directorio. en la que se constató que el domicilio objeto de la

lniciativa Ciudadana se encuentra registrado como domicilio de [a Notaria número 87 de la Ciudad

de México.

A[respecto, elartículo 43 de ta Ley de Desarrollo Urbano de [a Ciudad de México dispone que "(...)

Los personas físicas o moroles, ptibticas o privadas, estón obligados o lo exocta observoncio de los

programos y de las determinociones que la Administroción Público dicte en aplicoción de esto Ley

(...)", y €n ningún caso el proceso de reformas a los Programas mediante iniciativas ciudadanas

establecido en dicha Ley puede traducirse en un proceso para regularizar un uso de suelo que

ya se ejerce de forma irregular.

8. Aún más contradictorio resulta el argumento vertido en la iniciativa respecto a que el PPDU-Lomas

de Chapultepec deja "(...) en indefensión a los porticulores, ol limitorlo exclusivomente ol crecimiento

poblocional y no oumentor lo densidad en zonos con infraestructuro y servicios, permitir usos

complementarios en las zonos habitocionoles (...)", puesto que la planeación del desarro[[o urbano

obedece a un interés público y no en beneficio de un particular. Aunado a que uno de los principios

generales establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone que la

ptaneación deI desarro[[o urbano debe tener como base ta proyección delcrecimiento poblacionaI

a fin de garantizar [a sustentabilidad de la Ciudad de México:

pnocunnounfl AMBTENTAL Y DEL oRDENAMEINTo

TERRITORIAT DE LA CIUDAD O¡ T,TÉXICO

OFICINA DÊ LA PROCURADORA

10 Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México número 446, pág.22, de fecha 7 de octubre de 2020.
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11 eooU-Miguet Hidatgo, pág.61.
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"(...)Artículo 2. Son principios generales para la realización del objeto de [a presente ley, los
siguientes:

l. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento pobtacional de ta
cíudad de México, a fin de garantizar la sustentabitidad de la Ciudad de México medíante el
ejercicio de los derechos de los habitantes de[ Distrito FederalaI suelo urbano, a la vivienda, a la
calidad de vida, a la infraestructura urbana, altransporte, a los servicios públicos, al patrimonio
cultural urbano, a[ espacio público, alesparcimiento y a [a imagen urbana y su compatibitidad
con elsistema de planificacíón urbana del Distrito Federal (...)".

9. Finalmente, una de tas Estrategias de Desarrollo Urbano que plantea el Programa de Desarrollo
Urbano de la demarcación, por cuanto hace a los Programas Parciales es "verificar [a congruencia
de la normatívidad"11, [o cua[, como ya se refirió en párrafos anteriores, se realizó de manera integral
en elproyecto de PPDU-Lomas de Chapultepec presentado ante el Congreso de ta Ciudad de México.
Aunado a que la iniciativa ciudadana, a[ mencionar dentro de los razonamientos sobre la
persistencia o variación de díversos factores que motivaron [a aprobación del Programa a modificar
y sobre [a pertinencia de modificarlo, omite señalar ta pertinencia que traería aprobar la
modificacíón pretendid a en razón de la cercanía del predio al Área de Valor Ambiental (Barranca
Barrilaco), uno de los factores ambientales que motivaron la aprobación del PPDU-Lomas de
Chapultepec.

En razón de todo [o anterior, coincidiendo con el objetivo de salvaguardar las barrancas, conseryar el
patrimonio cultural urbano, garantizar la seguridad de los habitantes, asícomo transparentary ordenar
eldesarrollo inmobiliario, en términos de los artículos 4 fracción Y,y 42fracciones ll inciso í), lV, Vy Vl
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que los elementos
vertidos en la iniciativa son insuficientes para justificar [a modificación pretendida y regularizar un uso
de sueto que se ejerce de manera itegaty por 1o tanto se determina DESFAVORABTE ta solícitud de
iniciativa.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LA PROCURADORA

MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL
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Ciudad de México, a los 15 días del mes 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. 
  
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el 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, 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; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 
95, fracción II, 96  y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar 
la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, al tenor de lo siguiente: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA 

UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

II.  Objetivo de la propuesta; 

La propuesta legislativa tiene por objeto frente a circunstancias adversas originadas por causas 

humanas o naturales y que pongan en vulnerabilidad o en riesgo la supervivencia a las niñas, niños 

y adolescente, las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementen políticas integrales y urgentes de 

atención a los menores a efecto de garantizar el goce de sus derechos.  

III.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se 

propone; 

Primera.-  La crisis del coronavirus está teniendo graves consecuencias para la infancia: la 

saturación de los sistemas sanitarios, el confinamiento estricto, la parada de la actividad económica 

y el cierre de centros escolares han tenido un impacto directo sobre el bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes, y sobre sus oportunidades de futuro.1 

                                                           
1 Unicef. “Impacto de la crisis por Covid sobre las niñas y niños más vulnerables”, 

https://cendocps.carm.es/documentacion/2020_Impacto_crisis_COVID19_ni%c3%b1os_vulnerables.pdf, 10 
de abril de 202i.  
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Los diversos informes que se han ido publicando en nuestro país ya ponen de relieve las 

consecuencias para la infancia: aumento de la pobreza infantil, problemas de salud física y mental, 

aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas, por poner solamente algunos 

ejemplos relevantes. Además, estas consecuencias no afectan por igual a todos y a todas, sino que 

son nuevamente aquellos más vulnerables los que están sufriendo estas consecuencias de manera 

más acentuada.2 

Segunda.- Con la crisis sanitaria, el cambio en los ingresos familiares afectará en el bienestar de la 

infancia y la adolescencia; el Inegi muestra, por ejemplo, que hasta finales de abril , en México, 22 

millones de personas estaban desempleadas y ahora con el confinamiento se han perdido 5 millones 

de empleos informales, que representan los ingresos de los hogares más vulnerables.3  

Tercera.- Por otra parte, hay que destacar que recientemente la Unicef4 ha referido que durante la 

pandemia de Covid 19 los hogares con niñas y niños enfrentan mayores desafíos para cubrir sus 

necesidades básicas, especialmente aquellas familias que su sustento proviene de la economía 

informal, no hay un apoyo real a ellos, ellos tienen que salir y corren el riesgo para ser contagiados 

y hay menos oportunidades de empleo. 

Cuarta. - De conformidad con información vertida por varios medios “en solicitudes de información 

a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 25 estados admitieron que 

por lo menos hasta mediados de febrero de 2021 no tenían plan específico de atención para los 

menores, mientras que otros siete no atendieron la pregunta sobre si tienen una política pública o un 

registro de los menores en orfandad a causa de la pandemia. Así mismo, la mayoría de los DIF 

estatales informaron que no tiene registro sobre cuántos menores hay en situación de orfandad. Solo 

del DIF del Estado de México dijo tener conocimiento de cinco niños entre seis y 16 años; en Tlaxcala 

hay tres hermanos que perdieron a sus padres y en la Ciudad de México ya se había informado que 

más de tres mil menores se encontraban en esa condición.5 

Quinta.- Se estima que hay aproximadamente 3 mil 101 menores de edad perdieron a sus madres, 

padres, o tutores, a causa del Covid. 6 

En este sentido el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de la Ciudad de México (DIF) 

del periodo de julio a diciembre de 2020, más de 3 mil niñas, niños y adolescentes fueron inscritos a 

la beca Leona Vicario para poder acceder a un programa económico e integral al quedarse sin sus 

padres o tutores.7 

                                                           
2 Ibídem.  
3 Ver: https://www.milenio.com/politica/comunidad/familias-menores-vulnerables-efectos-economicos-

covid, 10 de abril de 2021.  
4 Ibídem.   
5 Ver: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1872582.huerfanos-del-covid-en-mexico-sin-planes-

de-ayuda.html, 10 de abril de 2021.  
6 Ver: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mas-de-3-mil-ninos-quedan-huerfanos-por-covid-19-dif-

cdmx/1429823, 11 de abril de 2021.  
7 Ibídem.  
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Sin duda, los esfuerzos que se han hecho en la Ciudad de México en este rubro son plausibles. Pero 

es necesario replicar los esfuerzos en todo el país y redoblar los esfuerzos institucionales para 

garantizar los derechos humanos de los menores y evitar su desamparo a toda costa. 

Por ello, es preciso, de manera urgente, repensar en una nueva arquitectura de los derechos de la 

infancia en la legislación y en el rediseño de las políticas públicas frente a los enormes desafíos que 

representa la crisis sanitaria.  

IV.  Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) debe guiar las acciones y esfuerzos para 

asegurar que la infancia puede disfrutar de sus derechos fundamentales, y en concreto de  México 

son de urgente atención las últimas Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 

según las cuales, ya antes de la pandemia, era urgente abordar los problemas de: asignación de 

recursos, la no discriminación, el nivel de vida, la educación, los niños privados de un entorno familiar 

y víctimas de violencia, los niños y niñas solicitantes de asilo y refugiados, y los niños y niñas 

migrantes no acompañados 

V.  Ordenamientos a modificar; 

Se adiciona un artículo 14 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

VI. Texto normativo propuesto; 

Artículo 14 Bis.- En caso del perturbación del orden público, que la sociedad en general se encuentre en grave 

peligro, conflicto o trastorno por circunstancias derivadas de acciones humanas o provocados por la naturaleza,  

las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en  el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran 
obligadas a establecer, de manera urgente, transitoria o permanente, según sea el caso,  políticas 
de atención y protección integral de atención a niñas, niños y adolescentes, particularmente, en 
aquellos casos donde se encuentren en estado de indefensión, vulneración, orfandad o 
supervivencia, a efecto de garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.  
 
El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior por las autoridades referidas, será 
causa de sanciones a los servidores públicos responsables de conformidad con lo que prevenga la 
ley aplicable. 
 

VII. Artículos transitorios; 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan. 

 
Ciudad de México, 15 de abril de 2021. 
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Diputado Alberto Martínez Urincho. 
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Ciudad de México a 15 de abril de 2021. 
Dip. Ana Patricia Báez Guerreo 
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 inciso 
a), apartado E 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; 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS, ASÍ COMO DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA CIUDAD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el país, actualmente se vive una gran desigualdad en el uso y distribución del agua. 
Se destina cerca de 70% a actividades agrícolas, y el 22% lo utiliza la industria, siendo 
ésta la mayor responsable de la contaminación de ríos y lagos, mientras que sólo el 
8% se destina al uso doméstico. 
 
Sin embargo, existen poblaciones enteras que hoy en día no tienen acceso al 
suministro de agua potable, y por otro lado, tenemos grandes empresas que controlan 
y obtienen las mayores concesiones para la extracción del recurso.  
 
Según datos emitidos por el Consejo Consultivo del Agua, A.C., así como organismos 
internacionales, indican que la crisis de agua que enfrentará la humanidad en un futuro 
no muy lejano, rumbo al evento llamado “Día Cero de la Escasez de agua” , podría 
afectar con mayor intensidad a países como México, esto como consecuencia del 
cambio climático, la falta de una infraestructura eficaz y eficiente, de políticas públicas, 
de optimización del agua, es decir el constante desperdicio y la contaminación, estas, 
son las causas principales por las que México, vivirá momentos sumamente 
complicados e intensos. 
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Ante ese futuro escenario y atendiendo al Marco normativo del derecho humano que 
todos los seres humanos gozamos el de tener acceso y saneamiento al agua, se 
refiere lo siguiente: 
 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho a que tienen las personas de tener acceso, disposición y saneamiento del 
agua, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 4 
… 
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. 
…” 

 
Asimismo, 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.” 

 
De igual forma, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 15 la persona titular de la jefatura de 
Gobierno, tiene dentro de sus atribuciones, la siguiente: 
 

“Artículo 15.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones indelegables: 

… 
VIII. Autorizar las políticas de la Ciudad de México en materia de prestación de 

servicios públicos; 

…” 

 
En el caso particular de la Ciudad de México, esta entidad federativa sufre 
constantemente de escasez de agua, siendo uno de los principales problemas en esta 
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capital, debido a que en épocas anteriores, el reabastecimiento de agua subterránea 
del Valle de México dependía de los ecosistemas, los cuales desaparecieron por el 
exceso de población con el paso de los años. 
 
Es preciso poner en contexto, la participación que en este supuesto tiene el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); es así 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. 
…” 

 
Así, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su portal de internet, describe 
que sus principales objetivos son: suministrar y distribuir los servicios de agua potable 
y drenaje a los habitantes del Distrito Federal con la cantidad, calidad y eficiencia 
necesarios, a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la 
infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que garantice 
el abasto razonable del recurso. 
 
Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México está formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de operación 
hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento 
de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes. 
 
De acuerdo con SACMEX, el 67% del suministro de agua de la Ciudad de México, se 
obtiene de fuentes subterráneas: 55% del acuífero del Valle de México y 12% del Valle 
del Lerma. El restante se obtiene de fuentes superficiales: 3% de manantiales 
ubicados en la zona sur poniente de la ciudad y 30% del Sistema Cutzamala.  
 
Al inicio de este año 2021, se han detectado grandes problemas con el suministro de 
agua, pues en los últimos meses al menos 12 alcaldías han venido sufriendo por 
desabasto de este vital líquido, por lo que las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
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de México, constantemente anuncian que es debido a las sequías y que para este año 
no se esperan muchas lluvias. Así también, indican que tres principales presas del 
Sistema Cutzamala, catalogado como uno de los sistemas de suministro de agua más 
grandes del mundo, se encuentran actualmente con un almacenamiento promedio de 
55.3%, muy por debajo del promedio histórico registrado para estas fechas, que es de 
un 77% de almacenamiento. 
 
Ante este fenómeno en cuestión y derivado de las sequías, la Conagua detalló que 
las 210 presas en el país cuentan con total de almacenamiento de 75 mil 723.51 mm3, 
siendo este un déficit de poco más de 6 mil mm3 con respecto al almacenamiento 
promedio que se suele tener en estas primeras fechas del año.1 
 
El día 02 de abril del año en curso, por medio de la Red Social FACEBOOK, la jefa de 
gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum, publicó un vídeo en el que explica 
detalladamente el gran problema que se vive actualmente con el desabasto de agua, 
donde muestra diversas gráficas e indica que el año 2020, fue un año en el que se 
registraron muy pocas lluvias, y el inicio de este ha sido muy seco, lo que produce que 
las presas del Sistema Cutzamala tengan menor cantidad de agua, que en años 
anteriores, es así que con la ejecución del proyecto que ahí menciona se pretende 
sectorizar la red de agua potable en 830 circuitos que permitan medir la presión de 
agua y evitar fugas. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Sin duda, desde que inició este año 2021, diversas alcaldías de la Ciudad de México 
han sufrido en su mayoría, el constante corte del suministro de agua y disminución de 
la presión de la misma. Este entorno austero ha causado tensión entre los vecinos, 
toda vez que la falta del vital líquido se les impide continuar con las medidas de 
salubridad recomendadas por la autoridad sanitaria, y así seguir evitando contagios y 
transmisión del virus SARS -COV2. 
 
Según datos emitidos en la página del Sistema de Agua de la Ciudad de México, 
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_POA
.pdf, la capital del país cuenta con una infraestructura compleja que incluye 13,488 
kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 
976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras. 
 
En el mes de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México, anunció que en conjunto 
con el sector privado se encargarían de ejecutar la revitalización del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, para este año 2021 se contempla una inversión de casi 
12,000 millones de pesos (mdp), con lo cual se realizarán obras de infraestructura 
hidráulica, rescate de espacio público, construcción de viviendas y comercios. 

 
1 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2021/02/17/602d91a2e2704eaa1a8b459b.html 
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SACMEX refiere que, lo que se rehabilitaría en materia hidráulica, para este año 
estaría invirtiendo 59.7 mdp para llevar a cabo la sustitución de 2,605 metros lineales 
de tubería de agua y 2,894 metros lineales de tubería de drenaje, el cual tan solo 
representa el 19.3% de la tubería de agua total de la Ciudad de México. 
 
Es así, que si bien ya se inició con la ejecución del proyecto para sectorizar la red de 
distribución de agua potable en 830 circuitos, lo que significa realizar circuitos de agua 
con su propia fuente de abastecimiento, el cual según la Jefa de Gobierno, ayudará a 
que se puedan medir con mayor facilidad las presiones de agua de una manera 
inteligente, también es importante considerar y etiquetar para el Presupuesto de 
Egresos del 2022 los recursos necesarios para la modernización, sustitución y 
rehabilitación de la tubería de toda la Ciudad de México.  
 
Toda vez que, desde hace tiempo sólo se ha atendido a ciertas zonas de la Ciudad 
de México, pero no en su totalidad a toda la capital, habiendo tuberías con más de 30 
años sin mantenimiento o sustitución.     
 
Es por lo anterior, que someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, 
a efecto de que se destinen los recursos necesarios para la rehabilitación y 
modernización del sistema hídrico de esta Ciudad, a fin de que funcione con mayor 
eficiencia y eficacia en la operatividad, beneficiando a la población en general.  
 
Con base en los razonamientos antes precisados 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 D inciso a), apartado E 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; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS, ASÍ COMO DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN 
Y SANEAMIENTO DEL AGUA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 
DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
HÍDRICO DE LA CIUDAD, para quedar como sigue: 
 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 48 bis de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 48 bis. A fin de garantizar el acceso suficiente, seguro e 
higiénico de agua potable, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, deberán 
destinar por lo menos el 2% del presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal de que se trate, para la modernización y rehabilitación del 
sistema hídrico de la Ciudad. 

 
SEGUNDO. Se adiciona un último párrafo al artículo 5 de la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 

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 del mismo 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, así 
como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en 
donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de 
uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 
autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a 
quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 
gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 
distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de 
México o garrafones de agua potable, conforme a criterios 
poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Aguas. 
 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el 
Sistema de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el 
párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al 
acceso de agua para consumo humano. 
 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su 
consumo humano, se deberán establecer en los parques; plazas 
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comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México 
bebederos o estaciones de recarga de agua potable. 
 
A fin de garantizar el acceso al agua potable en toda la ciudad, en 
condiciones seguras e higiénicas, de conformidad con la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
deberán destinar por lo menos el 2% del presupuesto de egresos 
para la modernización y rehabilitación del sistema hídrico de la 
Ciudad. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La previsión del porcentaje del presupuesto de egresos a que 
se refiere el presente decreto, deberá realizarse a partid del ejercicio fiscal 
2022; para lo cual, se deberán realizar las previsiones correspondientes en 
el proyecto que la Jefatura de Gobierno remita al Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del 
mes de abril del año 2020. 

 
 

Atentamente  
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
  

  



 

          DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
                 Coordinación 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 
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PRESENTE 

 

 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con fundamento en los artículos 5 bis, 34, 34 bis fracción II, 35, 38 y 39 fracción II  de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, me permito someter a su consideración la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE 

XOCHIMILCO publicado en el número 53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo 

de 2005, y el Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales 

de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Sierra de Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, publicado en el número 29 bis de la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal del 16 de marzo de 2017, al tenor de lo que sigue: 

I. DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL DE XOCHIMILCO publicado en el número 53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 

de mayo de 2005 y el Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa 

Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en 

la Delegación Iztapalapa, publicado en el número 29 bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de 

marzo de 2017. 

II. OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO: 

Reformar, derogar y adicionar el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO publicado en el número 53-ter de la Gaceta 
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Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo de 2005, y el Decreto que contiene las observaciones al diverso 

por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. 

Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, publicado en el número 29 bis de la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de marzo de 2017; con el propósito regularizar los 300 

asentamientos humanos irregulares que se reconocía existían en 2005 y que a la fecha siguen existiendo 

sin que las miles de personas que habitan en ellos tengan certeza jurídica sobre el lugar en el que viven y 

no cuenten con acceso a equipamiento urbano, infraestructura urbana y servicios públicos básicos. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL DECRETO SE PRETENDE RESOLVER Y LA 

SOLUCIÓN QUE SE PROPONE: 

EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL DE XOCHIMILCO, publicado en el número 53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 

de mayo de 2005, señala lo que sigue con relación a los asentamientos irregulares existentes en la 

demarcación territorial1: 

“1.2 Diagnóstico 

... 

1.2.7 Asentamientos Irregulares 

En el año 2004 existen 300 asentamientos irregulares reconocidos y 291 pequeños núcleos 

dispersos; en los primeros habitan 133,523 personas (aproximadamente 25,858 familias)... El total 

de la población de los primeros representan el 46.56% de la población total de la Delegación... 

... 

                                                      
1 Páginas 42-44 del Programa Delegacional. 
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... 

Finalmente, es necesario señalar que para resolver el problema de los asentamientos humanos 

irregulares se requiere: 

Diseñar y operar programas de vivienda para sectores de menores ingresos, lo cual implica 

atender dos cuestiones centrales: a) crear una oferta legal de suelo para usos habitacionales al 

alcance del poder adquisitivo de esta población y b) crear mecanismos de financiamiento público 

y privado para realizar acciones de mejoramiento y construcción de vivienda”.   

Conforme al Programa de Desarrollo Urbano de Xochimilco de 2005, en dicha fecha existían 300 

asentamientos irregulares en los que habitaban prácticamente 130 mil personas, que representaban un 

poco más de un tercio de los 369 mil habitantes de Xochimilco en el año 2000. Uno de cada tres personas 

que residían en Xochimilco vivían en un asentamiento irregular. De modo que la existencia de estos 

asentamientos irregulares es parte fundamental del programa de desarrollo urbano en la demarcación, por 

lo que en distintas partes de éste se incluyen referencias relativas a los mismos. Por ejemplo, se contemplan 

como objetivos generales del apartado II Imagen Objetivo lo que sigue2: 

“II. IMAGEN OBJETIVO 

... 

Objetivos Generales 

                                                      
2 Página 74 del Programa Delegacional. 
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... 

7. Evitar el establecimiento de nuevos asentamientos irregulares y ordenar o reubicar los 

existentes, según corresponda, creando una oferta legal de suelo e instrumentando programas de 

urbanización popular para estas personas 

8...”. 

Es decir, el programa de desarrollo urbano planteó como uno de sus objetivos generales el ordenamiento o 

reubicación de los 300 asentamientos irregulares existentes en 2005, para lo que se instruyó la creación de 

una oferta legal de suelo y programas de urbanización popular. De manera que, en el apartado III Estrategia 

de Desarrollo Urbano del programa referido se incluyó una sección sobre Asentamientos Humanos 

Irregulares en la que a la letra se señalaba lo siguiente3: 

“III Estrategia de Desarrollo Urbano 

... 

Asentamientos Humanos Irregulares 

Se plantean dos políticas de atención para los asentamientos humanos irregulares: Regulación 

Especial y sujetos a Estudio Específico. 

Regulación Especial: 

Esta política se implementará a través de la definición de tres zonificaciones normativas para los 

asentamientos humanos irregulares ubicados en suelo de conservación, los cuales son:  

-Habitacional Rural (HRC, HR, HRB), con normas particulares referentes a lineamientos de 

compatibilidad con el entorno natural, así como de control del crecimiento urbano y que requiere 

la realización del estudio de impacto urbano y ambiental. 

Sujetos a Estudio Específico: 

Este instrumento se propone para los asentamientos humanos irregulares con zonificación HRB-

PRA y PRA-HRB que reúnan las siguientes características: 

-El presentar algún nivel de riesgo o vulnerabilidad física, geográfica, urbana o ambiental. 

-Su consolidación requiere del reordenamiento urbano integral y regulación específica, por los 

niveles de dispersión que presenta. 

-El emplazamiento represente un gran impacto ambiental en términos de alteraciones a la 

biodiversidad, cambio de uso de suelo forestal y afectación de zonas de recarga de acuíferos. 

-Los impactos urbanos que esté generando o pueda generar al considerarse como inductor de 

nuevas ocupaciones irregulares o de invasión de áreas de valor ambiental y barrancas. 

...”. 
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Esto es, se contemplaron dos políticas de atención para los 300 asentamientos irregulares existentes en 

2005 en Xochimilco: 

1) Regulación Especial: con tres zonificaciones a saber Habitacional Rural (HR), Habitacional con 

Comercio y Servicios (HRC) y Habitacional Rural Baja Densidad (HRB).  Sujetos a la elaboración del 

respectivo estudio de impacto urbano y ambiental, y que es aplicable 66 de los asentamientos 

humanos irregulares. 

2) Sujetos a Estudio Específico: para los asentamientos irregulares ubicados en zonas con clasificación 

Producción Rural Agroindustrial-Habitacional Rural Baja Densidad (PRA-HRB) y Habitacional Rural 

Baja Densidad- Producción Rural Agroindustrial (HRB-PRA). Dependen de la realización del estudio 

específico por parte de la Comisión de Regulación Especial y es aplicable a los restantes 

asentamientos humanos irregulares. 

Sin embargo, los avances con respecto a ambas políticas fueron casi nulos en el lapso 2005-2017 en franco 

menoscabo de los miles de habitantes de los 300 asentamientos irregulares, pues como señala el licenciado 

Marco Antonio Esquivel López, subprocurador de asuntos jurídicos de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, en el oficio PAOT-OS-300/S00- 041 -2019 de fecha 15 de 

enero de 2019 dirigido al presidente de la Diputación Permanente de este Congreso y por el que dio 

respuesta a un punto de acuerdo, entre 2005 y marzo de 2017 “se presentaron un total de 150 estudios 

para dictaminar en la CRE [Comisión Reguladora Especial] de la entonces Delegación Xochimilco... De los 

cuales solo 28 dictámenes de Xochimilco se dictaminaron (23 positivos y 5 negativos) de los 23 positivos 

en ninguno se ha terminado el procedimiento de regulación del uso de suelo por no realizarse por completo 

el pago por la compensación por la pérdida de servicios ambientales”. 

Por ello, el 16 de marzo de 2017 se publicó en el número 29 bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

“Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la Delegación 

Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa”.  

Conforme al mencionado decreto se adicionó la Ley de Desarrollo Urbano para, entre otros, incluir la figura 

de las Comisiones de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de las Delegaciones, que acorde 

al artículo 24 quáter están precisamente encargadas de “evaluar las causas, evolución y grado de 

consolidación de los asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la 

ciudad, las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir los 

daños urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones, y en 

su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el Programa de Desarrollo Urbano 

correspondiente”. En consecuencia, se reformó, entre otros, el programa de desarrollo urbano de Xochimilco 
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2005 con el fin de eliminar lo relacionado con los asentamientos humanos irregulares y la Comisión 

Reguladora Especial, para quedar como sigue: 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE 
XOCHIMILCO, publicado en el número 53-
ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
del 6 de mayo de 2005 

Decreto que contiene las observaciones al 
diverso por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y de los 
Programas Delegacionales de Desarrollo 
Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
de Morelos, Gustavo A. Madero, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sierra de Santa Catarina en la Delegación 
Iztapalapa y del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en 
la Delegación Iztapalapa, publicado en el 
número 29 bis de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del 16 de marzo de 2017 

III Estrategia de Desarrollo Urbano 
... 
Asentamientos Humanos Irregulares 
Se plantean dos políticas de atención para 
los asentamientos humanos irregulares: 
Regulación Especial y sujetos a Estudio 
Específico. 
 
Regulación Especial: 
Esta política se implementará a través de la 
definición de tres zonificaciones 
normativas para los asentamientos 
humanos irregulares ubicados en suelo de 
conservación, los cuales son:  
-Habitacional Rural (HRC, HR, HRB), con 
normas particulares referentes a 
lineamientos de compatibilidad con el 
entorno natural, así como de control del 
crecimiento urbano y que requiere la 
realización del estudio de impacto urbano 
y ambiental. 
Sujetos a Estudio Específico: 

III Estrategia de Desarrollo Urbano 
... 
Asentamientos Humanos Irregulares 
La atención a esta clase de 
asentamientos, se llevará a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 24 Quinquies y 
demás aplicables de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
De Regulación Especial: 
(Derogado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujetos a Estudio Específico 
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Este instrumento se propone para los 
asentamientos humanos irregulares con 
zonificación HRB-PRA y PRA-HRB que 
reúnan las siguientes características: 
-El presentar algún nivel de riesgo o 
vulnerabilidad física, geográfica, urbana o 
ambiental. 
-Su consolidación requiere del 
reordenamiento urbano integral y 
regulación específica, por los niveles de 
dispersión que presenta. 
-El emplazamiento represente un gran 
impacto ambiental en términos de 
alteraciones a la biodiversidad, cambio de 
uso de suelo forestal y afectación de zonas 
de recarga de acuíferos. 
-Los impactos urbanos que esté generando 
o pueda generar al considerarse como 
inductor de nuevas ocupaciones 
irregulares o de invasión de áreas de valor 
ambiental y barrancas. 
Con base en lo dispuesto en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su 
Reglamento, los Estudios Específicos se 
analizarán y dictaminarán 
interinstitucionalmente. A través del 
análisis del estudio específico de los 
asentamientos irregulares se podrá definir 
la posibilidad de consolidar total o 
parcialmente el asentamiento, o bien 
dictaminar la improcedencia de su 
consolidación. La evaluación y 
dictaminación definitiva estará a cargo de 
una Comisión Dictaminadora, integrada y 
dirigida por la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda quienes podrán 
convocar a otras dependencias con 
atribuciones en materia de obras, vialidad, 
transporte y protección civil. Durante la 

(Derogado) 
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evaluación continuará aplicando la 
zonificación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano 1997 en aquellos 
asentamientos en los cuales aplique la 
condición y los objetivos que se persiguen 
son los siguientes:  
1. Establecer una zona de 
amortiguamiento para la contención del 
crecimiento de la mancha urbana sobre el 
suelo de conservación.  
2. Recuperar y conservar la calidad de los 
espacios impactados negativamente por 

asentamientos irregulares. 3. Evitar el 
impacto ambiental de los asentamientos 

irregulares 4. Reordenar los 
asentamientos actuales para su control y 

manejo. 5. Fortalecer la coordinación 
entre las instancias de gobierno facultadas 
para el cuidado y vigilancia de las áreas de  
conservación.  
… 

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
... 
4.1 Estructura Urbana  
… 
4.2 Delimitación de Áreas de Actuación  
… 
4.3 Zonificación y Distribución de Usos del 
Suelo  
… 
4.4 Normas de Ordenación  
… 
4.4.1 Normas de Ordenación que aplican 
en Áreas de Actuación  
… 
4.4.2 Normas Generales de Ordenación  
… 

4.4.3 Normas de Ordenación Particulares  
… 
Asentamientos con Regulación Especial  

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
... 
4.1 Estructura Urbana  
… 
4.2 Delimitación de Áreas de Actuación  
… 
4.3 Zonificación y Distribución de Usos del 
Suelo  
… 
4.4 Normas de Ordenación  
… 
4.4.1 Normas de Ordenación que aplican 
en Áreas de Actuación  
… 
4.4.2 Normas Generales de Ordenación  
… 

4.4.3 Normas de Ordenación Particulares  
… 
Asentamientos con Regulación Especial  
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La presente Norma aplica a los siguientes 
asentamientos que aparecen delimitados 
en el plano de Zonificación y Normas de 
Ordenación, cuya propuesta asigna las 
zonificaciones HR, HRC y HRB, quedan 
sujetos a la elaboración del Estudio de 
Impacto Urbano y Ambiental:  
 
 
 
 
Cabecera Delegacional: Barrio Caltongo y 
Santiago Chililico; Santiago 
Tepalcatlalpan: Acoca, Azcallote, Colonial 
del Valle (Club Atlante), Contlalco, 
Cuatetlan 1, Dolores Tlalli, Duraznotitla, El 
Diamante, La Guadalupita (2a Cerrada de 
Aquiles Serdán), La Magueyera, 
Moyocalco, Santa Cruz Xochiatlaco, 
Tetlapanoya Sur, Ampliación Tetlapanoya, 
Tlaxopa I (1a. a -6a. Sección), Tlaxopa II, 
Tlaxopa Norte (Provivienda 
Independiente), Tlaxopa Revolución, Valle 
Verde, Xaxaltongo, Ampliación 
Xaxaltongo, Xochitenco, Ampliación 
Xochitenco y 3 de Mayo (Corraltitla San 
Lucas Xochimanca: Quirino Mendoza;); 
San Mateo Xalpa: El Olivo, La Palma, 
Tlahuixitla Tlalitenco, Tlaxopilco y 
Zacatepec; San Francisco Tlalnepantla: 
Gasoducto Tepozanes, Pedregal de 
Aminco, Pedregal de San Francisco y 
Tlaltililpac-Prolongación Reforma; San 
Andrés Ahuayucan: Ixotitla, Núcleo 
Aislado, Remiresco, San Isidro, Tetlatilco, 
Ampliación Tetlatilco, (Ladera de 
Lamatonco) y Xilocuautitla; Santa. Cecilia 
Tepetlapa: Calixpa, Cerrada de Jacarandas 
y La Mesa Tepetonco; San Lorenzo 
Atemoaya: Ampliación San Lorenzo y 

Las disposiciones del presente Programa 
Delegacional, regirán para los 
asentamientos señalados en el párrafo 
siguiente, en tanto no se desahogue y 
concluya el procedimiento al que se 
refiere el artículo 24 Quinquies de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
y en tanto la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, o en su defecto, la 
Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, no 
determinen lo conducente. 
Cabecera Delegacional: Barrio Caltongo y 
Santiago Chililico; Santiago 
Tepalcatlalpan: Acoca, Azcallote, Colonial 
del Valle (Club Atlante), Contlalco, 
Cuatetlan 1, Dolores Tlalli, Duraznotitla, El 
Diamante, La Guadalupita (2a Cerrada de 
Aquiles Serdán), La Magueyera, 
Moyocalco, Santa Cruz Xochiatlaco, 
Tetlapanoya Sur, Ampliación Tetlapanoya, 
Tlaxopa I (1a. a -6a. Sección), Tlaxopa II, 
Tlaxopa Norte (Provivienda 
Independiente), Tlaxopa Revolución, Valle 
Verde, Xaxaltongo, Ampliación 
Xaxaltongo, Xochitenco, Ampliación 
Xochitenco y 3 de Mayo (Corraltitla San 
Lucas Xochimanca: Quirino Mendoza;); 
San Mateo Xalpa: El Olivo, La Palma, 
Tlahuixitla Tlalitenco, Tlaxopilco y 
Zacatepec; San Francisco Tlalnepantla: 
Gasoducto Tepozanes, Pedregal de 
Aminco, Pedregal de San Francisco y 
Tlaltililpac-Prolongación Reforma; San 
Andrés Ahuayucan: Ixotitla, Núcleo 
Aislado, Remiresco, San Isidro, Tetlatilco, 
Ampliación Tetlatilco, (Ladera de 
Lamatonco) y Xilocuautitla; Santa. Cecilia 
Tepetlapa: Calixpa, Cerrada de Jacarandas 
y La Mesa Tepetonco; San Lorenzo 
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Tehuepanco; Santa. María Nativitas: 
Alcanfores parte baja, calle Tepozanes, 
Callejón 2 de Febrero, Cuatro Vientos, 
Tejomulco El Bajo y Tejomulco El Alto - 
Texcolo; Santa Cruz Acalpixca: Barrio La 
Planta, Los Pinos y Tecacalanco - 
Ampliación Tecacalanco; San Gregorio 
Atlapulco: parte norte de El Carril y Tres de 
Mayo; San Luis Tlaxialtemalco: Barrio San 
José y Niños Héroes; Santiago 
Tulyehualco: Ampliación Cerrillos 2a 
Sección, El Carmen I (calle Golondrinas), El 
Moral – Texmioca y El Sacrificio y 
Tecoloxtitla;  
En tanto no se elabore dicho Estudio y se 
cumpla con los lineamientos que el mismo 
establezca, aplicará la zonificación que 
hubiera tenido antes de la entrada en vigor 
del presente Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano.  
Los propietarios de los predios 
considerados en la aplicación de la 
presente norma, para la obtención del uso 
del suelo y previo a ello, deberán 
formalizar con la Delegación, tanto de 
forma comunal como individual por 
vivienda, el compromiso para ejecutar las 
acciones y obras que resulten de la 
realización de un estudio de impacto 
urbano y ambiental, por cada 
asentamiento identificado en el plano de 
Zonificación y Normas de Ordenación de 
este Programa Delegacional, que incluya la 
mitigación de los impactos negativos que 
éstos ocasionan al ambiente en el Suelo de 
Conservación.  
Zonificaciones sujetas a Estudios 
Específicos  
La presente norma aplica para los 
asentamientos zonificados HRB-PRA y 

Atemoaya: Ampliación San Lorenzo y 
Tehuepanco; Santa. María Nativitas: 
Alcanfores parte baja, calle Tepozanes, 
Callejón 2 de Febrero, Cuatro Vientos, 
Tejomulco El Bajo y Tejomulco El Alto - 
Texcolo; Santa Cruz Acalpixca: Barrio La 
Planta, Los Pinos y Tecacalanco - 
Ampliación Tecacalanco; San Gregorio 
Atlapulco: parte norte de El Carril y Tres de 
Mayo; San Luis Tlaxialtemalco: Barrio San 
José y Niños Héroes; Santiago 
Tulyehualco: Ampliación Cerrillos 2a 
Sección, El Carmen I (calle Golondrinas), El 
Moral – Texmioca y El Sacrificio y 
Tecoloxtitla;  
Derogado. 
 
 
 
 
Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonificaciones sujetas a Estudios 
Específicos  
Derogado. 
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PRA-HRB, que presentan algún nivel de 
impacto, riesgo o vulnerabilidad, de 
conformidad con los criterios establecidos 
en la Estrategia General, estarán sujetos a 
los resultados de los estudios específicos 
que serán elaborados y dictaminados por 
la Comisión de Regulación Especial; En 
tanto no se dictamine el estudio 
específico, la aplicación de la zonificación 
normativa quedará condicionada y regirá 
la zonificación que hubiera tenido antes de 
la entrada en vigor del presente Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, así 
como en el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Santa María Nativitas, publicado el 
7 de julio de 2000, respectivamente.  
Como resultado del estudio específico, 
aquellas viviendas que sean factibles de 
consolidación quedaran sujetas a la 
aplicación de la norma particular 
Asentamientos con Regulación Especial. En 
caso de dictaminar la improcedencia de su 
consolidación, se determinará una 
estrategia por las autoridades 
competentes.  
Dichos estudios deberán ser evaluados y 
dictaminados por la Comisión de 
Regulación Especial contendiendo como 
mínimo para el análisis del asentamiento, 
lo siguiente: Delimitación del polígono; 
plano del conjunto que establezca 
manzanas, lotes y estructura vial; 
características del uso del suelo y riesgo; 
estado físico de las viviendas incluyendo su 
proceso de urbanización; situación jurídica 
de la propiedad y relación con las 
actividades propias del suelo de 
conservación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas Emisoras y Receptoras de 
Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano  
… 
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Áreas Emisoras y Receptoras de 
Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano  
… 

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 
6.2.1. De Planeación  
a) a c)… 
d) Comisión de Regulación Especial  
Con el objeto de dar atención integral a la 
problemática global de los asentamientos 
zonificados con usos del suelo: (HRC, HR, 
HRB) y (HRB-PRA, PRA-HRB) sujetos a 
Regulación Especial y Estudio Específico 
respectivamente, polígonos en donde 
aplica las Norma Particular Asentamientos 
con Regulación Especial, es indispensable 
formar una comisión para la gestión del 
cambio del uso del suelo de los 
asentamientos beneficiados, y de las 
medidas a tomar, en caso de los 
asentamientos que no se consoliden. 
Dicha comisión estará presidida por el Jefe 
Delegacional en Xochimilco e integrada 
por representantes de SEDUVI, 
DGCORENADER y de la Delegación, así 
como de las demás dependencias que sean 
necesarias; sus fines son los siguientes:  
1. Definición de compromisos con la 
población beneficiada, con el fin de evitar 
nuevas construcciones dentro y fuera del 
perímetro de su asentamiento, así como el 
establecimiento de barreras físicas, 
cercados de contención y límite físico para 

el no crecimiento del asentamiento.  

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 
6.2.1. De Planeación  
a) a c)… 
d) Comisión de Regulación Especial  
Derogado. 
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2. Proponer al GDF, los pagos de derechos 
por: a) La certificación de uso del suelo; b) 
Los proyectos de urbanización y del  
Módulo de Servicios Alternativos; c) La 
regularización de la tenencia y su 
incorporación catastral; d) restauración  

ambiental.  
3. Proponer, gestionar y coordinar los 
subsidios para diferentes acciones de 
vivienda. 
4. Definir el costo de la restauración y 
rescate del suelo de conservación que 
resulte conveniente para amortiguar o 
mitigar el impacto urbano y ambiental, 
considerando el costo de la regularización 

del asentamiento de que se trate.  
5. Gestionar la incorporación catastral de 
lotes y predios regularizados y proponer la 

reubicación de asentamientos en riesgo.  
6. Establecer una reserva legal de suelo 
dentro de los perímetros de 

asentamientos.  
7. Definir y convenir con las comunidades 
alternativas para la reubicación de 

asentamientos en riesgo.  
8. Promover la gestión de las reubicaciones 
que sean necesarias, coordinando en 
tiempo y espacio las acciones jurídicas y 
administrativas necesarias para tal efecto.

  
9. Otras que le sean delegadas en beneficio 
de las comunidades consolidadas o 
reubicadas.  
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 
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6.2.1. De Planeación  
… 

6.2.2. De Regulación.  
… 
6.2.3. De Fomento  
… 
6.2.4 De Control y Vigilancia  
… 
Asentamientos con Regulación Especial.  
Los habitantes cuyos predios estén 
comprometidos en alguno de los polígonos 
donde aplica esta Norma Particular para 
asentamientos con Regularización Especial 
formalizarán, con el Gobierno 
Delegacional de Xochimilco, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural, un 
Convenio de Concertación de 
“Crecimiento Cero”, que establezca los 
términos y compromisos para la mitigación 
de los impactos urbanos y ambientales.  
Estudios Específicos para Asentamientos 
Irregulares  
Los asentamientos identificados con 
zonificación HRB-PRA (Habitacional Rural 
de Baja Densidad –Producción Rural 
Agroindustrial) y PRA-HRB(Producción 
Rural Agroindustrial-Producción Rural 
Agroindustrial)) quedarán sujetos a la 
aplicación de una política de control del 
uso del suelo y de construcciones 
supeditada a la realización de estudios 
específicos para su evaluación, dictamen y 
resolución correspondiente.  
Los estudios específicos se analizaran y 
autorizaran de forma interinstitucional y 
será en el proceso de evaluación y de 
dictamen donde se defina su posible 
consolidación, reubicación y 

6.2.1. De Planeación  
… 

6.2.2. De Regulación.  
… 
6.2.3. De Fomento  
… 
6.2.4 De Control y Vigilancia  
… 
Asentamientos con Regulación Especial.  
Las disposiciones del presente Programa 
Delegacional, regirán para los 
asentamientos humanos irregulares, en 
tanto no se desahogue y concluya el 
procedimiento al que se refiere el artículo 
24 Quinquies de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, y en tanto la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
o en su defecto, la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares, no determinen lo 
conducente.  
 
 
 
Estudios Específicos para Asentamientos 
Irregulares 
Derogado 
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reordenamiento, a través de la asignación 
de la zonificación normativa, así como de 
la determinación de las medidas de 
mitigación de riesgo que sean necesarias 
de instrumentar.  
Los estudios específicos deberán contener 
como mínimo lo siguiente: Análisis del 
asentamiento (Número de viviendas, 
habitantes, antigüedad y superficie 
ocupada); delimitación del polígono; plano 
del asentamiento que incluya manzanas, 
lote y estructura vial; características 
socioeconómicas de su población; 
características del uso del suelo y riesgo; 
estado físico de la vivienda incluyendo su 
proceso de urbanización; situación jurídica 
de la propiedad; relación con las 
actividades propias del suelo de 
conservación  
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 
6.2.1. De Planeación  
… 

6.2.2. De Regulación.  
… 
6.2.3. De Fomento  
… 
6.2.4 De Control y Vigilancia  
… 
6.2.5 De Coordinación  
… 
Para lograr la adecuada articulación de la 
Delegación con las diferentes 
Dependencias y Organismos del Gobierno 
del Distrito Federal, en términos de las 

VI ACCIONES ESTRATÉGICAS E 
INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN  
6.1 Acciones  
… 
6.2 Instrumentos  
… 
6.2.1. De Planeación  
… 

6.2.2. De Regulación.  
… 
6.2.3. De Fomento  
… 
6.2.4 De Control y Vigilancia  
… 
6.2.5 De Coordinación  
… 
Derogado. 
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políticas, estrategia y acciones propuestas 
en el Programa Delegacional, se reforzará 
la coordinación con las instancias 
correspondientes en función de lo que 
establece la Ley Orgánica del Distrito 
Federal: En materia de planeación del 
desarrollo urbano y ecología con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y la Secretaría del Medio Ambiente; En 
materia de gestión programática 
presupuestal y de tributación, con la 
Secretaría de Planeación y la Tesorería del 
Distrito Federal; En materia de ejecución y 
operación de las acciones y programas 
derivados del Programa Delegacional, con 
las Secretarías de Obras y Servicios, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Transporte y 
Vialidad, Medio Ambiente, Desarrollo 
Económico, así como con cualquier 
instancia que la legislación vigente le 
involucre directa o indirectamente en la 
problemática tratada.  
Para realizar las acciones de gestión 
previstas en este Programa para los 
asentamientos irregulares se creará la 
Comisión de Regulación Especial, que 
estará vigente por el tiempo en que se 
lleven a cabo los compromisos 
especificados en el Convenio de 
Crecimiento Cero. Así como con otros 
organismos descentralizados y con las 
delegaciones correspondientes cuando se 
trate de acciones, programas o proyectos 
Interdelegacionales.  
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pese a lo anterior, los cambios legales del 16 de marzo de 2017 tampoco han tenido impacto alguno en 

términos de la regularización de los asentamientos humanos irregulares de Xochimilco. A la fecha, febrero 

de 2021, los avances en dicho sentido son inexistentes. Acorde con el licenciado Marco Antonio Esquivel 

López, subprocurador de asuntos jurídicos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
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la Ciudad de México, se informó a esta soberanía, a través del oficio dirigido al presidente de la diputación 

permanente PAOT-OS-300/S00- 041 -2019 de fecha 15 de enero de 2019 por el que se dio respuesta a un 

punto de acuerdo, que la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de Xochimilco, 

que entró en funciones a raíz de las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del 16 de marzo de 2017, 

apenas “fue instalada el 7 de septiembre de 2018… hasta la fecha de emisión del presente, las Alcaldías 

no han convocado a sesionar en términos del artículo 24 Ter de la Ley en cita”. Sin que haya mayor 

información sobre el ejercicio de las funciones de esta Comisión. 

Urge, por tanto, tomar acciones para resolver la situación de los 300 asentamientos humanos irregulares 

de Xochimilco que fueron reconocidos en 2005. Han pasado 16 años desde que se expidió el programa de 

desarrollo urbano donde se les reconoció, sin que existen avances sobre su regularización. Miles de familias 

carecen de la certeza jurídica mínima con relación al lugar que han habitado por muchos años. Más todavía, 

se encuentran privados del acceso a equipamiento urbano, infraestructura urbana y servicios públicos 

básicos. A dicho respecto, cabe resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de México, en vigor desde 

el 17 de septiembre de 2018, establece en su artículo 16 apartado C párrafo 7 incisos b) y c) que la 

regulación del uso de suelo considerará la promoción de la regularización de los asentamientos precarios y 

la situación de los posesionarios de buena fe y el impulso de su regularización. 

En tal sentido, la presente iniciativa de ley tiene precisamente como propósito reformar, derogar y adicionar 

el programa de desarrollo urbano de Xochimilco 2005 y sus reformas de 2017, con el fin de ajustarlo a las 

disposiciones de la Constitución de la Ciudad y proceder a la regularización de los 300 asentamientos 

humanos irregulares multirreferidos. Dando así cumplimiento al mandato del artículo 16 apartado C párrafo 

7 incisos b) y c) de la Constitución local, y haciendo con ello realidad para miles de habitantes de Xochimilco 

los derechos humanos a la vivienda, seguridad jurídica, recibir servicios públicos, vida digna, ciudad, entre 

otros. 

IV. EL PROGRAMA QUE SE PROPONE MODIFICAR Y EL TEXTO ESPECÍFICO DEL MISMO: 

Se reforma, deroga y adiciona el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO publicado en el número 53-ter de la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo de 2005, y el Decreto que contiene las observaciones al diverso 

por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. 

Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, publicado en el número 29 bis de la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de marzo de 2017; en particular por lo que respecta a los siguientes 

apartados: 
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE 
XOCHIMILCO publicado en el número 
53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del 6 de mayo de 2005 y el 
Decreto que contiene las observaciones 
al diverso por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
de los Programas Delegacionales de 
Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. 
Madero, Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sierra de Santa Catarina en la 
Delegación Iztapalapa y del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la 
Estrella en la Delegación Iztapalapa, 
publicado en el número 29 bis de la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 
de marzo de 2017 

Propuesta de modificación al Programa de 
Desarrollo Urbano de Xochimilco de 2005 y sus 
reformas de 2017 

III Estrategia de Desarrollo Urbano 
... 
Asentamientos Humanos Irregulares 
La atención a esta clase de 
asentamientos, se llevará a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 24 Quinquies y 
demás aplicables de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
De Regulación Especial: 
(Derogado) 
 
 
 
 
 
 

III Estrategia de Desarrollo Urbano 
... 
Asentamientos Humanos Irregulares 
Se plantean dos políticas de regularización para los 
asentamientos humanos irregulares de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 
apartado C párrafo 7 incisos b) y c) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 
acorde con lo que sigue:  
1) Los asentamientos humanos irregulares 
reconocidos al 5 de mayo de 2005 y cuya relación 
obra enseguida, serán regularizados a la entrada en 
vigor de este decreto de conformidad con la 
zonificación HR (Habitacional Rural), HRC 
(Habitacional con Comercio y Servicios) y HRB 
(Habitacional Rural Baja Densidad): 
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Sujetos a Estudio Específico 
(Derogado) 

Cabecera Delegacional: AMALACACHICO 1a. 
SECCCIÓN, AMALACACHICO 2a. SECCCIÓN, 
AMALACACHICO 3a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 
4a. SECCCIÓN, AMELACO 1a. SECCCIÓN, AMELACO 
2a. SECCCIÓN, AMPLIACIÓN AYECATL, 
AMPLIACION BODOQUEPA, AMPLIACION 
CALTONGO, BARRIO CALTONGO, BODOQUEPA, 
CELADA, EL INFIERNITO BODOQUEPA ASUCION, EL 
RANCHITO, LAGUNA DEL TORO, PISTA VIRGILIO 
URIBE, RECODO DE CALTONGO, SAN JUAN 
TLAMANCINGO, SANTA ROSA CHILILICO, 
SANTIAGO CHILILICO, TECALTITLA, TIRAS DE 
ZACAPA, TOLTENCO 1a. SECCCIÓN, TOLTENCO 2a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 3a. SECCCIÓN, TOLTENCO 4a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 5a. SECCCIÓN, TOLTENCO 6a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 7a. SECCCIÓN, TOLTENCO 8a. 
SECCCIÓN Y TOLTENCO 9a. SECCCIÓN; Santa Cruz 

Xochitepec: CANTERA, JOYA GRANDE, 

PROLONGACIÓN MORELOS, TLAHUEMANCO y 
ZAPOCO CIPRES (CHAPULTEPEC); 

Santiago Tepalcatlalpan: ACOCA,  ALTOS 

TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACIÓN 
TETLAPANOYA CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, 
CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 

1,  COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), 

CONTLALCO-TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO-
XAPALTEPEC, CONTLALCO LA CRUZ, CUATETLAN 1, 
CUATITCULTITLA, DOLORES TLALLI, 

DURAZNOTITLA, EL DIAMANTE  LA GUADALUPITA 

(2a CERRADA DE AQUILES  SERDAN), LA JOYITA 

TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA,  

MOYOCALCO, CHOCOLINES NUCLEO AISLADO,   

OCOTITLA TEPACHIUXIAC (AGUACATE), 

RINCONADA ACOCA,  SANTA CRUZ 

XOCHIATLACO,  TEHUIXTITLA (NUCLEO 

AISLADO),  TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 

DE MAYO CORRALTITLA), TEPEXOMULCO-LAS 
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ROCAS-ALCUAYECA TECAXI, TEPEXOMULCO-
TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO 
CERRADA BUGAMBILIA, TEPEXOMULCO EL 

ALTO,  TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 

TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, 
TEXOQUITE EL GRANDE, TLACAMAC, TLALATLACO-
AMPLIACIÓN TLALATLACO, TLAXOPA (1a SECCIÓN-
6a SECCIÓN), TLAXOPA NORTE (PROVIVIENDA 
INDEPENDIENTE), TLAXOPA REVOLUCIÓN, 
TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-
AMPLIACIÓN XAXALTONGO, XOCHIPILA, 
XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS y 
ZACAHITI; 

San Francisco Tlalnepantla: AHUATLA,  CURVA 

TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, 

HUEYTLALPAN, HUILUCA (LADERA ORIENTE),  LA 

GALLERA TLALTILIPA,  LOS ENCINOS,  PEDREGAL 

DE AMINCO,  PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, 

PETLAZOLCO-ATLAUPIZCO,  TEPOZANES y 

TLALTILIPAC-PROLONGACIÓN REFORMA; 
San Mateo Xalpa: 

ACHICHIPICHICO,  AHUEHUETITLA-GUADALUPE EL 

CEDRAL, AMP. GUADALUPE,  AMPLIACIÓN 

TECALIPAC PANTEON, COLEXCO,  CRUSCO LA 

ERA,  EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC,  EL 

CONEJO,  EL OLIVO,  FICISA 

HUACAHUASCO,  JARDINES DE 

HUACAHUASCO,  JOYA DE GUADALUPE GRUPO 

SIDRAL,  LA PALMA,  LADERA DE 

HUEYCUACO,  LOMAS DE TALTEPETLA, LOS 

RANCHOS,  MIXICA,  OQUETZALPA,  PARAISO 

DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA –

TEPETLAPA,  SAN JUAN DE LOS LAGOS 
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TEZONTITLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS 
TLAHUXITLA, STA 

INES,  TEKALIPA,  TEKITICAPA,  TEKITICAPA 

PARTE BAJA, TEPEPULA, TETACHALE, TETACHALI, 
TETLATILCO-LOMAS DE TLALTEPETLA, 
TLAHUIZTITLA TLALITENCO, TLALITENCO, 
TLALTEPETLA, TLALTEPETLA-XALTONGO, 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMETITLA 
y ZACATEPEC; 
San Salvador Cuahutenco: AHUATLIXPA, 
ATUCTENCO, LIMUXUCHITITLA, OLUCA, 
QUIAPILCO, SAN JOSÉ ACACHINAMI, TECAXIC y 
TUZANCO;  
San Andrés Ahuayucan: AMPLIACIÓN TETLATILCO-
LADERA DE LAMATONCO, AMPLIACIÓN TOCHUCA, 
ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES-
ALCAYECA, COPALHUACAN, EL CAJÓN, IXOTITLA, 
LOS CEDROS-LA PALMA, LOS CORNEJALES-
TLAUXITLA, PACHIHUITLA, PIEDRA DEL ÁGUILA-
TECHACHALTITLA, RANCHO WILLIAMS, 
REMIRESCO, SAN IGNACIO TLACHIULTEPEC, SAN 
ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, TECACALANCO Y 
AMPLIACIÓN, TEPAPATLAXCO, XALAMPA, 
XIHUATLIXPA, XILOCUATITLA, ZACAZONTLIPAC y 
ZACAZONTLIPAC SUR; 
San Lucas Xochimanca: AMPLIACIÓN MIRADOR 1 
LA CRUZ, MIRADOR 2, QUIRINO MENDOZA, 
TEXCALCO y TLALITENCO EL POZO; 
San Lorenzo Atemoaya: AMPLIACIÓN SAN 
LORENZO, COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO y 
TESCALES; 
Santa Cecilia Tepetlapa: AHUACATLA 

AHUEHUETITLA, CALIXPA,  CAMPAMENTO 

TEQUIZCO, CERRADA TECOEXCONTITLA, CERRADA 
TEZONTITLA, CERRADA DE UNION, CONTLA 
CAMINO A SAN BARTOLOME Y PRIVADA, 
CUARTOSTITLA CITLALCOATL, CUARTOSTITLA 

PROLONGACIÓN LUCERNA SURAHUATLIXPA,  EL 

CARRIL LOS RANCHOS, HERRADURA DE HUITEPEC, 
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LA HERRADURA,  LA MESA (TEPETONCO ALTO), 

LAS MESITAS ACAHINAMIC, LUCIATLA, 

METENCO,  RANCHITO,  RANCHO 

TEPEJOYUCAN,  RINCONADA TEOCA,   SAN 

JALTENCO, LOS RANCHOS PIEDRA BLANCA Y EL 
CHASTA CATARINA, TEHUIXTITLA - LA 

JOYITA,  TEPETONCO,  TEXQUISCO,  TOTOTITLA 

ASAMBLEA DE BARRIO, TOTOTITLA CIPRES, 
TOTOTITLA FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, 

TOTOTITLA TEZONTITLA,  XOCOCONIA 

y  ZACAPA;   

Santa María Nativitas: ALCANFORES, AMPIACIÓN 
NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 
AMPLIACIÓN LAS PEÑITAS, AMPLIACIÓN 
NATIVITAS-MANZANA 61, AMPLIACIÓN TIZICLIPA, 
COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, 
CUAUTITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA – FANTASIA, 
LA PALMA HUITZTOCO, LADERA HUEYTEPEC, 
MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO- 
MANZANA 61 LOMAS DE TEZICLIPAC, TECOMULCO, 
TEJOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL ALTO, 
TEPEYEHUALI, 

TIBIPILI,  TIZICLIPA,  TLAXOLIGIA,  TLAZALA y 

XOCOTITLA; 
Santa Cruz Acalpixca: AMPLIACIÓN TETITLA LA 
GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, BARRIO 
LA TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, 
CUATEPEZCALCO, CUATIZI, CUAYUCA-
TECONCAYUCA, LOMAS DE TEHUIXTITLA, LOS 
PINOS, SAN JOSÉ OBRERO, TECACALANCO-
AMPLIACIÓN TECACALANCO, TECANCO, 
TEHUIZTITLA, TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, 
TLACUAYELI y ZACAPA XICALHUACAN; 
San Bartolomé Xicomulco: TELHUEHUEYACAN –
AXOMULCO, ESCALERIA Y ZACAZINCO; 
San Gregorio Atlapulco: AMPLIACIÓN CHALMITA, 
EL CORRALON, TEXAHUAHUALIEIXOTI, BARRIO 
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CHALMA,  BARRIO TLILAC,  BARRIO LOS 

REYES,  BARRIO SAN MIGUEL,  BARRIO LA 

ASUNCION,  BARRIO SAN ANDRÉS,  EJIDO DE 

SAN GREGORIO,  EL CARRIL, EL CORRALÓN,  LA 

CONCHITA,  LA HUERTA 

TULAPA,  MAZACUITLA,  SAN MARTÍN 

CABALLERO (XILOTEPEC), TEPEYECA,  TLALPIZATLI 

y TRES DE MAYO; 
San Luis Tlaxialtemalco: AMPLIACIÓN NIÑOS 

HÉROES,  BARRIO SAN ANTONIO,  BARRIO SAN 

JOSÉ,  CAMELIA,  CRUZ PALMA,  NIÑOS HÉROES 

(PORPOLATO),  NOCHICALA,  TECONCAYUCO 

y  TONALCATEPEC ACUEXCOMATL; 

Santiago Tulyehualco: AMPLIACIÓN CERRILLOS 2A 
SECCIÓN, EL CARMEN, EL CARMEN I, EL LLANO, EL 
MORAL – TEXMIOCA, EL PATRÓN, EL SACRIFICIO, 
HUILOTITLA, LOS PIRULES, SAN FRANCISCO 
CHIQUIMOLA-TECAJETE OCOTE y TECOLOXTITLA. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 
la intervención que en su caso corresponda a la 
Alcaldía de Xochimilco, estará encargada del 
proceso de cambio de uso de suelo para los 
asentamientos irregulares antes referidos y los 
predios individuales en ellos ubicados. 
La administración pública de la Ciudad de México 
estará obligada a dotar de equipamiento urbano, 
infraestructura urbana y servicios públicos en los 
asentamientos que se regularizan con base en este 
decreto. Cuando sea procedente se recurrirá a 
tecnologías alternativas. 
2) Los asentamientos humanos irregulares que no 
se encuentran incluidos en el listado del inciso 1) de 
este apartado, deberán seguir para su 
regularización el procedimiento establecido en los 
artículos 24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 24 
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Sexies y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 
… 
IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
... 

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
... 
4.1 Estructura Urbana  
… 
4.2 Delimitación de Áreas de Actuación  
… 
4.3 Zonificación y Distribución de Usos 
del Suelo  
… 
4.4 Normas de Ordenación  
… 
4.4.1 Normas de Ordenación que aplican 
en Áreas de Actuación  
… 
4.4.2 Normas Generales de Ordenación  
… 
4.4.3 Normas de Ordenación 

Particulares  
… 
Asentamientos Humanos Irregulares 
Las disposiciones del presente 
Programa Delegacional, regirán para los 
asentamientos señalados en el párrafo 
siguiente, en tanto no se desahogue y 
concluya el procedimiento al que se 
refiere el artículo 24 Quinquies de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, y en tanto la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, o en su 
defecto, la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, 
no determinen lo conducente. 
Cabecera Delegacional: Barrio Caltongo 
y Santiago Chililico; Santiago 
Tepalcatlalpan: Acoca, Azcallote, 

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
... 
4.1 Estructura Urbana  
… 
4.2 Delimitación de Áreas de Actuación  
… 
 
4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo  
… 
4.4 Normas de Ordenación  
… 
4.4.1 Normas de Ordenación que aplican en Áreas de 
Actuación  
… 
4.4.2 Normas Generales de Ordenación  
… 

4.4.3 Normas de Ordenación Particulares  
… 
 
Asentamientos Humanos Irregulares 
La presente Norma aplica a los asentamientos 
humanos irregulares reconocidos al 5 de mayo de 
2005 y cuya relación obra enseguida, los que serán 
regularizados a la entrada en vigor de este decreto 
de conformidad con la zonificación HR 
(Habitacional Rural), HRC (Habitacional con 
Comercio y Servicios) y HRB (Habitacional Rural 
Baja Densidad): 
Cabecera Delegacional: AMALACACHICO 1a. 
SECCCIÓN, AMALACACHICO 2a. SECCCIÓN, 
AMALACACHICO 3a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 
4a. SECCCIÓN, AMELACO 1a. SECCCIÓN, AMELACO 
2a. SECCCIÓN, AMPLIACIÓN AYECATL, 
AMPLIACION BODOQUEPA, AMPLIACION 
CALTONGO, BARRIO CALTONGO, BODOQUEPA, 
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Colonial del Valle (Club Atlante), 
Contlalco, Cuatetlan 1, Dolores Tlalli, 
Duraznotitla, El Diamante, La 
Guadalupita (2a Cerrada de Aquiles 
Serdán), La Magueyera, Moyocalco, 
Santa Cruz Xochiatlaco, Tetlapanoya Sur, 
Ampliación Tetlapanoya, Tlaxopa I (1a. a 
-6a. Sección), Tlaxopa II, Tlaxopa Norte 
(Provivienda Independiente), Tlaxopa 
Revolución, Valle Verde, Xaxaltongo, 
Ampliación Xaxaltongo, Xochitenco, 
Ampliación Xochitenco y 3 de Mayo 
(Corraltitla San Lucas Xochimanca: 
Quirino Mendoza;); San Mateo Xalpa: El 
Olivo, La Palma, Tlahuixitla Tlalitenco, 
Tlaxopilco y Zacatepec; San Francisco 
Tlalnepantla: Gasoducto Tepozanes, 
Pedregal de Aminco, Pedregal de San 
Francisco y Tlaltililpac-Prolongación 
Reforma; San Andrés Ahuayucan: 
Ixotitla, Núcleo Aislado, Remiresco, San 
Isidro, Tetlatilco, Ampliación Tetlatilco, 
(Ladera de Lamatonco) y Xilocuautitla; 
Santa. Cecilia Tepetlapa: Calixpa, 
Cerrada de Jacarandas y La Mesa 
Tepetonco; San Lorenzo Atemoaya: 
Ampliación San Lorenzo y Tehuepanco; 
Santa. María Nativitas: Alcanfores parte 
baja, calle Tepozanes, Callejón 2 de 
Febrero, Cuatro Vientos, Tejomulco El 
Bajo y Tejomulco El Alto - Texcolo; Santa 
Cruz Acalpixca: Barrio La Planta, Los 
Pinos y Tecacalanco - Ampliación 
Tecacalanco; San Gregorio Atlapulco: 
parte norte de El Carril y Tres de Mayo; 
San Luis Tlaxialtemalco: Barrio San José 
y Niños Héroes; Santiago Tulyehualco: 
Ampliación Cerrillos 2a Sección, El 
Carmen I (calle Golondrinas), El Moral – 
Texmioca y El Sacrificio y Tecoloxtitla;  

CELADA, EL INFIERNITO BODOQUEPA ASUCION, EL 
RANCHITO, LAGUNA DEL TORO, PISTA VIRGILIO 
URIBE, RECODO DE CALTONGO, SAN JUAN 
TLAMANCINGO, SANTA ROSA CHILILICO, 
SANTIAGO CHILILICO, TECALTITLA, TIRAS DE 
ZACAPA, TOLTENCO 1a. SECCCIÓN, TOLTENCO 2a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 3a. SECCCIÓN, TOLTENCO 4a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 5a. SECCCIÓN, TOLTENCO 6a. 
SECCCIÓN, TOLTENCO 7a. SECCCIÓN, TOLTENCO 8a. 
SECCCIÓN Y TOLTENCO 9a. SECCCIÓN; Santa Cruz 

Xochitepec: CANTERA, JOYA GRANDE, 

PROLONGACIÓN MORELOS, TLAHUEMANCO y 
ZAPOCO CIPRES (CHAPULTEPEC); 

Santiago Tepalcatlalpan: ACOCA,  ALTOS 

TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACIÓN 
TETLAPANOYA CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, 
CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 

1,  COLONIAL DEL VALLE (CLUB ATLANTE), 

CONTLALCO-TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO-
XAPALTEPEC, CONTLALCO LA CRUZ, CUATETLAN 1, 
CUATITCULTITLA, DOLORES TLALLI, 

DURAZNOTITLA, EL DIAMANTE  LA GUADALUPITA 

(2a CERRADA DE AQUILES  SERDAN), LA JOYITA 

TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA,  

MOYOCALCO, CHOCOLINES NUCLEO AISLADO,   

OCOTITLA TEPACHIUXIAC (AGUACATE), 

RINCONADA ACOCA,  SANTA CRUZ 

XOCHIATLACO,  TEHUIXTITLA (NUCLEO 

AISLADO),  TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 

DE MAYO CORRALTITLA), TEPEXOMULCO-LAS 
ROCAS-ALCUAYECA TECAXI, TEPEXOMULCO-
TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO 
CERRADA BUGAMBILIA, TEPEXOMULCO EL 

ALTO,  TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 

TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, 
TEXOQUITE EL GRANDE, TLACAMAC, TLALATLACO-
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Derogado. 
 
 
 
 
 
Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonificaciones sujetas a Estudios 
Específicos  
Derogado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIÓN TLALATLACO, TLAXOPA (1a SECCIÓN-
6a SECCIÓN), TLAXOPA NORTE (PROVIVIENDA 
INDEPENDIENTE), TLAXOPA REVOLUCIÓN, 
TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-
AMPLIACIÓN XAXALTONGO, XOCHIPILA, 
XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS y 
ZACAHITI; 

San Francisco Tlalnepantla: AHUATLA,  CURVA 

TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, 

HUEYTLALPAN, HUILUCA (LADERA ORIENTE),  LA 

GALLERA TLALTILIPA,  LOS ENCINOS,  PEDREGAL 

DE AMINCO,  PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, 

PETLAZOLCO-ATLAUPIZCO,  TEPOZANES y 

TLALTILIPAC-PROLONGACIÓN REFORMA; 
San Mateo Xalpa: 

ACHICHIPICHICO,  AHUEHUETITLA-GUADALUPE EL 

CEDRAL, AMP. GUADALUPE,  AMPLIACIÓN 

TECALIPAC PANTEON, COLEXCO,  CRUSCO LA 

ERA,  EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC,  EL 

CONEJO,  EL OLIVO,  FICISA 

HUACAHUASCO,  JARDINES DE 

HUACAHUASCO,  JOYA DE GUADALUPE GRUPO 

SIDRAL,  LA PALMA,  LADERA DE 

HUEYCUACO,  LOMAS DE TALTEPETLA, LOS 

RANCHOS,  MIXICA,  OQUETZALPA,  PARAISO 

DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA –

TEPETLAPA,  SAN JUAN DE LOS LAGOS 

TEZONTITLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS 
TLAHUXITLA, STA 

INES,  TEKALIPA,  TEKITICAPA,  TEKITICAPA 

PARTE BAJA, TEPEPULA, TETACHALE, TETACHALI, 
TETLATILCO-LOMAS DE TLALTEPETLA, 
TLAHUIZTITLA TLALITENCO, TLALITENCO, 
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TLALTEPETLA, TLALTEPETLA-XALTONGO, 
TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMETITLA 
y ZACATEPEC; 
San Salvador Cuahutenco: AHUATLIXPA, 
ATUCTENCO, LIMUXUCHITITLA, OLUCA, 
QUIAPILCO, SAN JOSÉ ACACHINAMI, TECAXIC y 
TUZANCO;  
San Andrés Ahuayucan: AMPLIACIÓN TETLATILCO-
LADERA DE LAMATONCO, AMPLIACIÓN TOCHUCA, 
ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES-
ALCAYECA, COPALHUACAN, EL CAJÓN, IXOTITLA, 
LOS CEDROS-LA PALMA, LOS CORNEJALES-
TLAUXITLA, PACHIHUITLA, PIEDRA DEL ÁGUILA-
TECHACHALTITLA, RANCHO WILLIAMS, 
REMIRESCO, SAN IGNACIO TLACHIULTEPEC, SAN 
ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, TECACALANCO Y 
AMPLIACIÓN, TEPAPATLAXCO, XALAMPA, 
XIHUATLIXPA, XILOCUATITLA, ZACAZONTLIPAC y 
ZACAZONTLIPAC SUR; 
San Lucas Xochimanca: AMPLIACIÓN MIRADOR 1 
LA CRUZ, MIRADOR 2, QUIRINO MENDOZA, 
TEXCALCO y TLALITENCO EL POZO; 
San Lorenzo Atemoaya: AMPLIACIÓN SAN 
LORENZO, COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO y 
TESCALES; 
Santa Cecilia Tepetlapa: AHUACATLA 

AHUEHUETITLA, CALIXPA,  CAMPAMENTO 

TEQUIZCO, CERRADA TECOEXCONTITLA, CERRADA 
TEZONTITLA, CERRADA DE UNION, CONTLA 
CAMINO A SAN BARTOLOME Y PRIVADA, 
CUARTOSTITLA CITLALCOATL, CUARTOSTITLA 

PROLONGACIÓN LUCERNA SURAHUATLIXPA,  EL 

CARRIL LOS RANCHOS, HERRADURA DE HUITEPEC, 

LA HERRADURA,  LA MESA (TEPETONCO ALTO), 

LAS MESITAS ACAHINAMIC, LUCIATLA, 

METENCO,  RANCHITO,  RANCHO 

TEPEJOYUCAN,  RINCONADA TEOCA,   SAN 

JALTENCO, LOS RANCHOS PIEDRA BLANCA Y EL 
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CHASTA CATARINA, TEHUIXTITLA - LA 

JOYITA,  TEPETONCO,  TEXQUISCO,  TOTOTITLA 

ASAMBLEA DE BARRIO, TOTOTITLA CIPRES, 
TOTOTITLA FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA, 

TOTOTITLA TEZONTITLA,  XOCOCONIA 

y  ZACAPA;   

Santa María Nativitas: ALCANFORES, AMPIACIÓN 
NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 
AMPLIACIÓN LAS PEÑITAS, AMPLIACIÓN 
NATIVITAS-MANZANA 61, AMPLIACIÓN TIZICLIPA, 
COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, 
CUAUTITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA – FANTASIA, 
LA PALMA HUITZTOCO, LADERA HUEYTEPEC, 
MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO- 
MANZANA 61 LOMAS DE TEZICLIPAC, TECOMULCO, 
TEJOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL ALTO, 
TEPEYEHUALI, 

TIBIPILI,  TIZICLIPA,  TLAXOLIGIA,  TLAZALA y 

XOCOTITLA; 
Santa Cruz Acalpixca: AMPLIACIÓN TETITLA LA 
GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, BARRIO 
LA TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, 
CUATEPEZCALCO, CUATIZI, CUAYUCA-
TECONCAYUCA, LOMAS DE TEHUIXTITLA, LOS 
PINOS, SAN JOSÉ OBRERO, TECACALANCO-
AMPLIACIÓN TECACALANCO, TECANCO, 
TEHUIZTITLA, TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, 
TLACUAYELI y ZACAPA XICALHUACAN; 
San Bartolomé Xicomulco: TELHUEHUEYACAN –
AXOMULCO, ESCALERIA Y ZACAZINCO; 
San Gregorio Atlapulco: AMPLIACIÓN CHALMITA, 
EL CORRALON, TEXAHUAHUALIEIXOTI, BARRIO 

CHALMA,  BARRIO TLILAC,  BARRIO LOS 

REYES,  BARRIO SAN MIGUEL,  BARRIO LA 

ASUNCION,  BARRIO SAN ANDRÉS,  EJIDO DE 

SAN GREGORIO,  EL CARRIL, EL CORRALÓN,  LA 

CONCHITA,  LA HUERTA 
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TULAPA,  MAZACUITLA,  SAN MARTÍN 

CABALLERO (XILOTEPEC), TEPEYECA,  TLALPIZATLI 

y TRES DE MAYO; 
San Luis Tlaxialtemalco: AMPLIACIÓN NIÑOS 

HÉROES,  BARRIO SAN ANTONIO,  BARRIO SAN 

JOSÉ,  CAMELIA,  CRUZ PALMA,  NIÑOS HÉROES 

(PORPOLATO),  NOCHICALA,  TECONCAYUCO 

y  TONALCATEPEC ACUEXCOMATL; 

Santiago Tulyehualco: AMPLIACIÓN CERRILLOS 2A 
SECCIÓN, EL CARMEN, EL CARMEN I, EL LLANO, EL 
MORAL – TEXMIOCA, EL PATRÓN, EL SACRIFICIO, 
HUILOTITLA, LOS PIRULES, SAN FRANCISCO 
CHIQUIMOLA-TECAJETE OCOTE y TECOLOXTITLA. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 
la intervención que en su caso corresponda a la 
Alcaldía de Xochimilco, estará encargada del 
proceso de cambio de uso de suelo para los 
asentamientos irregulares antes referidos y los 
predios individuales en ellos ubicados. 
La administración pública de la Ciudad de México 
estará obligada a dotar de equipamiento urbano, 
infraestructura urbana y servicios públicos en los 
asentamientos que se regularizan con base en este 
decreto. Cuando sea procedente se recurrirá a 
tecnologías alternativas. 
Los asentamientos humanos irregulares que no se 
encuentren incluidos en el listado anterior de este 
apartado, deberán seguir para su regularización el 
procedimiento establecido en los artículos 24 Bis, 
24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 24 Sexies y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México. 
 
Áreas Emisoras y Receptoras de Transferencia de 
Potencialidad de Desarrollo Urbano  
… 
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Áreas Emisoras y Receptoras de 
Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano  
… 

 

V. RAZONAMIENTOS SOBRE LA PERSISTENCIA O VARIACIÓN DE FACTORES QUE MOTIVARON LA 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y SOBRE LA PERTINENCIA DE MODIFICARLO: 

El Programa de Desarrollo Urbano de Xochimilco 2005 partió del reconocimiento de la existencia de 300 

asentamientos humanos irregulares en la demarcación, donde vivían una tercera parte de los habitantes de 

ésta en ese entonces y que se encontraban en una situación de marginación extrema y precariedad. En 

2017, fue modificado el programa de desarrollo urbano de Xochimilco para que el proceso de regularización 

de los asentamientos humanos estuviera a cargo de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares de Xochimilco, establecida en la Ley de Desarrollo Urbano. No obstante, 16 años después de 

que se emitió el programa de desarrollo urbano, la situación es prácticamente la misma en términos de la 

regularización de los referidos 300 asentamientos humanos irregulares, pues no se ha avanzado ni un ápice 

en dicha materia en detrimento de los miles de habitantes de dichos asentamientos. 

En efecto, el licenciado Marco Antonio Esquivel López, subprocurador de asuntos jurídicos de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, informó a esta soberanía, a 

través del oficio PAOT-OS-300/S00- 041 -2019 de fecha 15 de enero de 2019 dirigido al presidente de la 

diputación permanente y por el que se dio respuesta a un punto de acuerdo, que entre 2005 y marzo de 

2017 “se presentaron un total de 150 estudios para dictaminar en la CRE [Comisión Reguladora Especial] 

de la entonces Delegación Xochimilco... De los cuales solo 28 dictámenes de Xochimilco se dictaminaron 

(23 positivos y 5 negativos) de los 23 positivos en ninguno se ha terminado el procedimiento de regulación 

del uso de suelo por no realizarse por completo el pago por la compensación por la pérdida de servicios 

ambientales”. 

Mientras que, con relación a la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de 

Xochimilco, que entró en funciones a raíz de las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del 16 de 

marzo de 2017 y que sustituyó a la Comisión Reguladora Especial prevista en el programa de desarrollo 

urbano de Xochimilco 2005, el mismo licenciado Marco Antonio Esquivel López señaló en el oficio ya 

referido que “fue instalada el 7 de septiembre de 2018… hasta la fecha de emisión del presente, las Alcaldías 

no han convocado a sesionar en términos del artículo 24 Ter de la Ley en cita”. 

Es decir, ni la Comisión Reguladora Especial que preveía el programa de desarrollo urbano de Xochimilco 

2005, ni la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de Xochimilco establecida a 

partir de las reformas de 2017 a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad, han podido llevar a buen puerto 

la regularización de los 300 asentamientos humanos irregulares reconocidos y existentes en Xochimilco en 
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2005. Por lo que a efecto de dar cumplimiento al mandato del artículo 16 apartado C párrafo 7 incisos b) y 

c) de la Constitución local para promover la regularización de los asentamientos precarios tomando en 

cuenta la situación de los posesionarios de buena fe, se considera plenamente procedente la modificación 

del programa de desarrollo urbano de Xochimilco 2005 y sus reformas de 2017, con el fin de resolver la 

situación de los 300 asentamientos humanos irregulares multicitados.  

VI. DATOS QUE MOTIVAN LA INICIATIVA DE DECRETO: 

Los asentamientos humanos irregulares son, acorde con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 

la Ciudad de México, “las áreas en las que habitan las personas que residen en el llamado suelo de 

conservación no habitable, cuyo residencia no está permitida”4. Al 2015, los asentamientos humanos 

irregulares ocupaban 27.9 km2 de los 1,485 km2 que en total tiene la superficie de la Ciudad de México, el 

equivalente al 1.8% de ésta. 

La problemática a este respecto en la Ciudad de México no es menor; al contrario, se ha ido agudizando 

pues conforme al mismo Consejo de Evaluación entre 2000 y 2015 hubo un incremento de 89.3% en la 

superficie que ocupan los asentamientos humanos irregulares, al pasar de 14.7 km2 en 2000 a 27.9 km2 

en 2015.  

Empero, la distribución de los asentamientos humanos irregulares en las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad no es en lo absoluto parejo; al contrario, unas cuantas Alcaldías concentran el grueso de la superficie 

ocupada en 2015 por los asentamientos humanos irregulares 5: 

 Xochimilco: los asentamientos humanos irregulares ocupan 9.1 km2, que equivalen al 9% de la 

superficie de la demarcación territorial y el 32.8% del total de superficie ocupada por los 

asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. 

 Tlalpan: los asentamientos humanos irregulares ocupan 9 km2, que equivalen al 2.9% de la 

superficie de la demarcación territorial y el 32.4% del total de superficie ocupada por los 

asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. 

 Milpa Alta: los asentamientos humanos irregulares ocupan 2.9 km2, que equivalen al 1% de la 

superficie de la demarcación territorial y el 10.4% del total de superficie ocupada por los 

asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. 

 Tláhuac: los asentamientos humanos irregulares ocupan 2.9 km2, que equivalen al 3.4% de la 

superficie de la demarcación territorial y el 10.3% del total de superficie ocupada por los 

asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. 

                                                      
4 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Ciudad de México 2020. Un diagnóstico sobre 
la desigualdad socio territorial, p. 65. Disponible en file:///D:/desarrollo%20urbano/ciudad-de-mexico-2020-
un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf 
5 Ibid., p. 66. 
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 Cuajimalpa: los asentamientos humanos irregulares ocupan 1.9 km2, que equivalen al 2.7% de la 

superficie de la demarcación territorial y el 7% del total de superficie ocupada por los 

asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. 

Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa concentran el 90% de la superficie ocupada en la 

Ciudad por los asentamientos humanos irregulares en 2015; el restante 10% de la superficie ocupada por 

los asentamientos humanos irregulares en la Ciudad se distribuyen en Magdalena Contreras, Álvaro 

Obregón, Gustavo A Madero e Iztapalapa.  

Por número de asentamientos humanos irregulares se calcula que en 2010 eran un aproximado de 867 en 

los que existían cerca de 50 mil viviendas, con 314 en Xochimilco, 186 en Tlalpan y 122 en Milpa Alta6.  

Xochimilco ocupa el primer lugar de la Ciudad tanto en términos de superficie ocupada por asentamientos 

humanos irregulares, como por el número de éstos. Sin embargo, esto no es una situación nueva pues de 

conformidad con el programa de desarrollo urbano de Xochimilco 2005, en dicho año se reconoció la 

existencia de 300 asentamientos humanos irregulares, que implicaban 17 mil 265 construcciones, 129 mil 

488 habitantes divididos en 25 mil 898 familias y que ocupaban una superficie de 548 hectáreas7 (véase 

cuadro de enseguida).  

 

                                                      
6 Ibídem. 
7 Página 43 del Programa Delegacional. 
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A la fecha, 16 años después de la entrada en vigor del programa de desarrollo urbano de Xochimilco 2005, 

siguen existiendo dichos 300 asentamientos humanos irregulares, los que se hayan plenamente 

consolidados y al mismo tiempo carecen de los servicios básicos y se encuentran en situación de 

marginación y precariedad. Empero, el 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México cuyo artículo 16 apartado C párrafo 7 incisos b) y c) obliga a las autoridades a promover 

la regularización de los asentamientos precarios tomando en cuenta la situación de los posesionarios de 

buena fe.  

Por lo que, en vista de la existencia de hecho de los 300 asentamientos humanos irregulares de Xochimilco, 

aunado a la obligación constitucional de regularizar los asentamientos precarios tomando en cuenta la 

situación de los posesionarios de buena fe, resulta plenamente procedente la modificación del programa de 

desarrollo urbano de Xochimilco para proceder a regularizar los 300 asentamientos humanos irregulares. 

VII. RAZONAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL DECRETO 

PROPUESTO: 

El 5 de febrero de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la que acorde con su artículo primero transitorio entraría en vigor el 17 de septiembre de 

2018. Dicha Constitución establece en su artículo 16 apartado C párrafo 7 incisos b) y c), lo que sigue: 

“Artículo 16 Ordenamiento territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 

Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 

todos los seres vivos.  

A a B… 

C. Regulación del suelo  

 1 a 6… 

7. La regulación del uso del suelo considerará: 

a) … 

b) La promoción de la regularización de los asentamientos precarios que no estén ubicados en 

zonas de alto riesgo, de preservación ecológica o en propiedad privada;  

c) La situación de los posesionarios de buena fe y el impulso de su regularización para promover 

su acceso a créditos para el acceso a subsidios o créditos para la producción social de la vivienda, 

sin demérito de que accedan a otros programas que puedan beneficiarlos;  

d) …”. 

La Constitución de la Ciudad de México obliga a que con relación a la regulación del uso de suelo se 

considere la regularización de los asentamientos precarios y se tome en cuenta la calidad de los 

posesionarios de buena fe para el impulso de su regularización. Lo que aplica en el caso de los 300 
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asentamientos humanos irregulares de Xochimilco que se pretenden regularizar con esta iniciativa, pues 

efectivamente se trata de asentamientos precarios que carecen de los servicios básicos y que viven en 

condiciones de extrema marginación; al tiempo que, se trata de posesionarios de buena fe pues todos ellos 

adquirieron los terrenos con gran esfuerzo, lo hicieron con el fin de contar con un lugar en el que vivir, se 

asentaron en dichos lugares ante la falta de alternativas más asequibles y cuyo tiempo de posesión alcanza 

incluso varios lustros. 

En efecto, como hace notar el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México en el 

estudio intitulado “Ciudad de México 2020. Un diagnóstico sobre la desigualdad socio territorial”, los 

asentamientos humanos irregulares no son producto de un actuar irresponsable de quienes se ven en la 

necesidad de fijar su residencia en ellos, sino que son resultado de un entorno de exclusión, desigualdad y 

falta de acceso a la vivienda, que llevan a las personas a establecerse en ellos ante la falta de alternativas 

para tener un lugar donde vivir. En palabras del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 

de México: 

“Este tipo de ocupación del suelo, y la vivienda precaria que predomina en él, no corresponden a 

decisiones individuales cuyo objeto deliberado es la invasión de terrenos en partes de la Ciudad 

de México donde el ordenamiento local no lo permite. Se trata, más bien, de necesidades que 

históricamente han sido atendidas recurriendo a mecanismos en los que participan organizaciones 

civiles y gubernamentales...”8. 

La falta de regularización de los 300 asentamientos humanos irregulares de Xochimilco atenta contra toda 

una serie de derechos humanos de quienes moran en los mismos, como son los derechos a la vivienda, 

seguridad jurídica, recibir servicios públicos, vida digna, ciudad, entre otros. Por lo que, de aprobarse esta 

iniciativa se daría pleno cumplimiento a las disposiciones constitucionales ya referidas en materia de 

regularización de uso de suelo, al tiempo que se harían efectivos en favor de los miles de habitantes de los 

300 asentamientos humanos irregulares de Xochimilco los derechos humanos a la vivienda, seguridad 

jurídica, recibir servicios públicos, vida digna, ciudad y demás. La iniciativa, por ende, es plenamente 

constitucional. 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO 

publicado en el número 53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo de 2005, y el 

                                                      
8 Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Ciudad de México 2020. Un diagnóstico 
sobre la desigualdad socio territorial, p. 67. Disponible en file:///D:/desarrollo%20urbano/ciudad-de-mexico-
2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf  
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Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo 

Urbano de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa 

Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa 

Catarina en la Delegación Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella 

en la Delegación Iztapalapa, publicado en el número 29 bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del 16 de marzo de 2017; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN: el contenido del rubro “Asentamientos 

Humanos Irregulares”, del capítulo “III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO”; y el contenido del 

rubro “Asentamientos Humanos Irregulares”, del su apartado “4.4.3 Normas de Ordenación Particulares”, 

del capítulo “IV. ORDENAMIENTO TERRITORIAL”; todos del PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO publicado 

en el número 53-ter de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 6 de mayo de 2005, y el Decreto que 

contiene las observaciones al diverso por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 

Xochimilco; del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sierra de Santa Catarina en la Delegación 

Iztapalapa y del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Cerro de la Estrella en la Delegación Iztapalapa, 

publicado en el número 29 bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 16 de marzo de 2017; para quedar 

en los siguientes términos:  

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN XOCHIMILCO 

… 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE XOCHIMILCO 

…  

III Estrategia de Desarrollo Urbano 

... 

Asentamientos Humanos Irregulares 

Se plantean dos políticas de regularización para los asentamientos humanos irregulares de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 apartado C párrafo 7 incisos b) y c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, acorde con lo que sigue:  

1) Los asentamientos humanos irregulares reconocidos al 5 de mayo de 2005 y cuya relación obra 

enseguida, serán regularizados a la entrada en vigor de este decreto de conformidad con la 

zonificación HR (Habitacional Rural), HRC (Habitacional con Comercio y Servicios) y HRB 

(Habitacional Rural Baja Densidad): 
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Cabecera Delegacional: AMALACACHICO 1a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 2a. SECCCIÓN, 

AMALACACHICO 3a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 4a. SECCCIÓN, AMELACO 1a. SECCCIÓN, 

AMELACO 2a. SECCCIÓN, AMPLIACIÓN AYECATL, AMPLIACION BODOQUEPA, AMPLIACION 

CALTONGO, BARRIO CALTONGO, BODOQUEPA, CELADA, EL INFIERNITO BODOQUEPA ASUCION, 

EL RANCHITO, LAGUNA DEL TORO, PISTA VIRGILIO URIBE, RECODO DE CALTONGO, SAN JUAN 

TLAMANCINGO, SANTA ROSA CHILILICO, SANTIAGO CHILILICO, TECALTITLA, TIRAS DE ZACAPA, 

TOLTENCO 1a. SECCCIÓN, TOLTENCO 2a. SECCCIÓN, TOLTENCO 3a. SECCCIÓN, TOLTENCO 4a. 

SECCCIÓN, TOLTENCO 5a. SECCCIÓN, TOLTENCO 6a. SECCCIÓN, TOLTENCO 7a. SECCCIÓN, 

TOLTENCO 8a. SECCCIÓN Y TOLTENCO 9a. SECCCIÓN; Santa Cruz Xochitepec: CANTERA, JOYA 

GRANDE, PROLONGACIÓN MORELOS, TLAHUEMANCO y ZAPOCO CIPRES (CHAPULTEPEC); 

Santiago Tepalcatlalpan: ACOCA,  ALTOS TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACIÓN TETLAPANOYA 

CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 1,  COLONIAL DEL 

VALLE (CLUB ATLANTE), CONTLALCO-TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO-XAPALTEPEC, 

CONTLALCO LA CRUZ, CUATETLAN 1, CUATITCULTITLA, DOLORES TLALLI, DURAZNOTITLA, EL 

DIAMANTE  LA GUADALUPITA (2a CERRADA DE AQUILES  SERDAN), LA JOYITA 

TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA,  

MOYOCALCO, CHOCOLINES NUCLEO AISLADO,   OCOTITLA TEPACHIUXIAC (AGUACATE), 

RINCONADA ACOCA,  SANTA CRUZ XOCHIATLACO,  TEHUIXTITLA (NUCLEO 

AISLADO),  TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 DE MAYO CORRALTITLA), TEPEXOMULCO-LAS 

ROCAS-ALCUAYECA TECAXI, TEPEXOMULCO-TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO 

CERRADA BUGAMBILIA, TEPEXOMULCO EL ALTO,  TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, 

TETLAPANOYA, TEXCALPA, TEXOPANTITLA, TEXOQUITE EL GRANDE, TLACAMAC, 

TLALATLACO-AMPLIACIÓN TLALATLACO, TLAXOPA (1a SECCIÓN-6a SECCIÓN), TLAXOPA 

NORTE (PROVIVIENDA INDEPENDIENTE), TLAXOPA REVOLUCIÓN, TLAXOPAN II, VALLE VERDE, 

XAXALTONGO-AMPLIACIÓN XAXALTONGO, XOCHIPILA, XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS 

y ZACAHITI; San Francisco Tlalnepantla: AHUATLA, CURVA TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, 

HUEYTLALPAN, HUILUCA (LADERA ORIENTE),  LA GALLERA TLALTILIPA, LOS ENCINOS, 

PEDREGAL DE AMINCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PETLAZOLCO-ATLAUPIZCO, 

TEPOZANES y TLALTILIPAC-PROLONGACIÓN REFORMA; 

DocuSign Envelope ID: 885E1925-DAB5-4CC6-8534-C00A45AD831E



 

          DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
                 Coordinación del  Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

 

  

 

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 

51301900. 
 

 

San Mateo Xalpa: ACHICHIPICHICO, AHUEHUETITLA-GUADALUPE EL CEDRAL, AMP. GUADALUPE, 

AMPLIACIÓN TECALIPAC PANTEON, COLEXCO, CRUSCO LA ERA, EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC, 

EL CONEJO, EL OLIVO, FICISA HUACAHUASCO, JARDINES DE HUACAHUASCO, JOYA DE 

GUADALUPE GRUPO SIDRAL, LA PALMA, LADERA DE HUEYCUACO, LOMAS DE TALTEPETLA, 

LOS RANCHOS, MIXICA, OQUETZALPA, PARAISO DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA –

TEPETLAPA, SAN JUAN DE LOS LAGOS TEZONTITLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS TLAHUXITLA, 

STA INES, TEKALIPA, TEKITICAPA, TEKITICAPA PARTE BAJA, TEPEPULA, TETACHALE, 

TETACHALI, TETLATILCO-LOMAS DE TLALTEPETLA, TLAHUIZTITLA TLALITENCO, TLALITENCO, 

TLALTEPETLA, TLALTEPETLA-XALTONGO, TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMETITLA 

y ZACATEPEC; 

San Salvador Cuahutenco: AHUATLIXPA, ATUCTENCO, LIMUXUCHITITLA, OLUCA, QUIAPILCO, 

SAN JOSÉ ACACHINAMI, TECAXIC y TUZANCO;  

San Andrés Ahuayucan: AMPLIACIÓN TETLATILCO-LADERA DE LAMATONCO, AMPLIACIÓN 

TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES-ALCAYECA, COPALHUACAN, EL 

CAJÓN, IXOTITLA, LOS CEDROS-LA PALMA, LOS CORNEJALES-TLAUXITLA, PACHIHUITLA, 

PIEDRA DEL ÁGUILA-TECHACHALTITLA, RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, SAN IGNACIO 

TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, TECACALANCO Y AMPLIACIÓN, 

TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUATITLA, ZACAZONTLIPAC y ZACAZONTLIPAC 

SUR; 

San Lucas Xochimanca: AMPLIACIÓN MIRADOR 1 LA CRUZ, MIRADOR 2, QUIRINO MENDOZA, 

TEXCALCO y TLALITENCO EL POZO; 

San Lorenzo Atemoaya: AMPLIACIÓN SAN LORENZO, COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO y 

TESCALES; 

Santa Cecilia Tepetlapa: AHUACATLA AHUEHUETITLA, CALIXPA, CAMPAMENTO TEQUIZCO, 

CERRADA TECOEXCONTITLA, CERRADA TEZONTITLA, CERRADA DE UNION, CONTLA CAMINO A 

SAN BARTOLOME Y PRIVADA, CUARTOSTITLA CITLALCOATL, CUARTOSTITLA PROLONGACIÓN 

LUCERNA SURAHUATLIXPA, EL CARRIL LOS RANCHOS, HERRADURA DE HUITEPEC, LA 

HERRADURA, LA MESA (TEPETONCO ALTO), LAS MESITAS ACAHINAMIC, LUCIATLA, METENCO, 

RANCHITO, RANCHO TEPEJOYUCAN, RINCONADA TEOCA,  SAN JALTENCO, LOS RANCHOS 

PIEDRA BLANCA Y EL CHASTA CATARINA, TEHUIXTITLA - LA JOYITA, TEPETONCO, TEXQUISCO, 

TOTOTITLA ASAMBLEA DE BARRIO, TOTOTITLA CIPRES, TOTOTITLA FRENTE POPULAR 

FRANCISCO VILLA, TOTOTITLA TEZONTITLA, XOCOCONIA y ZACAPA; 

Santa María Nativitas: ALCANFORES, AMPIACIÓN NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 

AMPLIACIÓN LAS PEÑITAS, AMPLIACIÓN NATIVITAS-MANZANA 61, AMPLIACIÓN TIZICLIPA, 

COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, CUAUTITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA – FANTASIA, 
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LA PALMA HUITZTOCO, LADERA HUEYTEPEC, MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO- 

MANZANA 61 LOMAS DE TEZICLIPAC, TECOMULCO, TEJOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL ALTO, 

TEPEYEHUALI, TIBIPILI, TIZICLIPA, TLAXOLIGIA,TLAZALA y XOCOTITLA; 

Santa Cruz Acalpixca: AMPLIACIÓN TETITLA LA GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, 

BARRIO LA TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, CUATEPEZCALCO, CUATIZI, CUAYUCA-

TECONCAYUCA, LOMAS DE TEHUIXTITLA, LOS PINOS, SAN JOSÉ OBRERO, TECACALANCO-

AMPLIACIÓN TECACALANCO, TECANCO, TEHUIZTITLA, TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, 

TLACUAYELI y ZACAPA XICALHUACAN; 

San Bartolomé Xicomulco: TELHUEHUEYACAN –AXOMULCO, ESCALERIA Y ZACAZINCO; 

San Gregorio Atlapulco: AMPLIACIÓN CHALMITA, EL CORRALON, TEXAHUAHUALIEIXOTI, BARRIO 

CHALMA, BARRIO TLILAC, BARRIO LOS REYES, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO LA ASUNCION, 

BARR IO SAN ANDRÉS, EJIDO DE SAN GREGORIO, EL CARRIL, EL CORRALÓN LA CONCHITA, LA 

HUERTA TULAPA, MAZACUITLA, SAN MARTÍN CABALLERO (XILOTEPEC), 

TEPEYECA,TLALPIZATLI y TRES DE MAYO; 

San Luis Tlaxialtemalco: AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO SAN 

JOSÉ, CAMELIA, CRUZ PALMA, NIÑOS HÉROES (PORPOLATO), NOCHICALA, TECONCAYUCO y 

TONALCATEPEC ACUEXCOMATL; SANTIAGO TULYEHUALCO: AMPLIACIÓN CERRILLOS 2A 

SECCIÓN, EL CARMEN, EL CARMEN I, EL LLANO, EL MORAL – TEXMIOCA, EL PATRÓN, EL 

SACRIFICIO, HUILOTITLA, LOS PIRULES, SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA-TECAJETE OCOTE y 

TECOLOXTITLA. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la intervención que en su caso corresponda a la 

Alcaldía de Xochimilco, estará encargada del proceso de cambio de uso de suelo para los 

asentamientos irregulares antes referidos y los predios individuales en ellos ubicados. 

La administración pública de la Ciudad de México estará obligada a dotar de equipamiento urbano, 

infraestructura urbana y servicios públicos en los asentamientos que se regularizan con base en 

este decreto. Cuando sea procedente se recurrirá a tecnologías alternativas. 

2) Los asentamientos humanos irregulares que no se encuentran incluidos en el listado del inciso 

1) de este apartado, deberán seguir para su regularización el procedimiento establecido en los 

artículos 24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 24 Sexies y demás relativos y aplicables de la Ley 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

… 

IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

... 

4.1 Estructura Urbana  

… 
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4.2 Delimitación de Áreas de Actuación  

… 

 

4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo  

… 

4.4 Normas de Ordenación  

… 

4.4.1 Normas de Ordenación que aplican en Áreas de Actuación  

… 

4.4.2 Normas Generales de Ordenación  

… 

4.4.3 Normas de Ordenación Particulares  

… 

Asentamientos Humanos Irregulares 

La presente Norma aplica a los asentamientos humanos irregulares reconocidos al 5 de mayo de 

2005 y cuya relación obra enseguida, los que serán regularizados a la entrada en vigor de este 

decreto de conformidad con la zonificación HR (Habitacional Rural), HRC (Habitacional con 

Comercio y Servicios) y HRB (Habitacional Rural Baja Densidad): 

Cabecera Delegacional: AMALACACHICO 1a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 2a. SECCCIÓN, 

AMALACACHICO 3a. SECCCIÓN, AMALACACHICO 4a. SECCCIÓN, AMELACO 1a. SECCCIÓN, 

AMELACO 2a. SECCCIÓN, AMPLIACIÓN AYECATL, AMPLIACION BODOQUEPA, AMPLIACION 

CALTONGO, BARRIO CALTONGO, BODOQUEPA, CELADA, EL INFIERNITO BODOQUEPA ASUCION, 

EL RANCHITO, LAGUNA DEL TORO, PISTA VIRGILIO URIBE, RECODO DE CALTONGO, SAN JUAN 

TLAMANCINGO, SANTA ROSA CHILILICO, SANTIAGO CHILILICO, TECALTITLA, TIRAS DE ZACAPA, 

TOLTENCO 1a. SECCCIÓN, TOLTENCO 2a. SECCCIÓN, TOLTENCO 3a. SECCCIÓN, TOLTENCO 4a. 

SECCCIÓN, TOLTENCO 5a. SECCCIÓN, TOLTENCO 6a. SECCCIÓN, TOLTENCO 7a. SECCCIÓN, 

TOLTENCO 8a. SECCCIÓN Y TOLTENCO 9a. SECCCIÓN; Santa Cruz Xochitepec: CANTERA, JOYA 

GRANDE, PROLONGACIÓN MORELOS, TLAHUEMANCO y ZAPOCO CIPRES (CHAPULTEPEC); 

Santiago Tepalcatlalpan: ACOCA, ALTOS TEPECLICA (TEPUENTE), AMPLIACIÓN TETLAPANOYA 

CONTLALCO, ATZITZICANTITLA, CANTIL COMUNERO HUITZILTEPEC, CANTIL 1 COLONIAL DEL 

VALLE (CLUB ATLANTE), CONTLALCO-TEXCANOCHOLTILTA, CONTLALCO-XAPALTEPEC, 

CONTLALCO LA CRUZ, CUATETLAN 1, CUATITCULTITLA, DOLORES TLALLI, DURAZNOTITLA, EL 

DIAMANTE  LA GUADALUPITA (2a CERRADA DE AQUILES  SERDAN), LA JOYITA 

TEPECAHUIXTITLA, LA MAGUEYERA, MINERIA,  
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MOYOCALCO, CHOCOLINES NUCLEO AISLADO, OCOTITLA TEPACHIUXIAC (AGUACATE), 

RINCONADA ACOCA, SANTA CRUZ XOCHIATLACO, TEHUIXTITLA (NUCLEO AISLADO), 

TEMAMATLA, TEPECLICA EL ALTO (3 DE MAYO CORRALTITLA), TEPEXOMULCO-LAS ROCAS-

ALCUAYECA TECAXI, TEPEXOMULCO-TEXOXOTLA-TLAXOMULCO, TEPEXOMULCO CERRADA 

BUGAMBILIA, TEPEXOMULCO EL ALTO, TEPEXOMULCO SUR, TETAMAZOLCO, TETLAPANOYA, 

TEXCALPA, TEXOPANTITLA, TEXOQUITE EL GRANDE, TLACAMAC, TLALATLACO-AMPLIACIÓN 

TLALATLACO, TLAXOPA (1a SECCIÓN-6a SECCIÓN), TLAXOPA NORTE (PROVIVIENDA 

INDEPENDIENTE), TLAXOPA REVOLUCIÓN, TLAXOPAN II, VALLE VERDE, XAXALTONGO-

AMPLIACIÓN XAXALTONGO, XOCHIPILA, XOCHITENCO, XOCHITENCO-COCHERAS y ZACAHITI; 

San Francisco Tlalnepantla: AHUATLA, CURVA TOPILEJO, GASODUCTO TEPOZANES, 

HUEYTLALPAN, HUILUCA (LADERA ORIENTE), LA GALLERA TLALTILIPA, LOS ENCINOS, 

PEDREGAL DE AMINCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PETLAZOLCO-ATLAUPIZCO 

TEPOZANES y TLALTILIPAC-PROLONGACIÓN REFORMA; 

San Mateo Xalpa: ACHICHIPICHICO, AHUEHUETITLA-GUADALUPE EL CEDRAL, AMP. GUADALUPE, 

AMPLIACIÓN TECALIPAC PANTEON, COLEXCO, CRUSCO LA ERA, EL CEDRAL TLAQUIAUHUAC 

EL CONEJO, EL OLIVO, FICISA HUACAHUASCO, JARDINES DE HUACAHUASCO, JOYA DE 

GUADALUPE GRUPO SIDRAL, LA PALMA, LADERA DE HUEYCUACO, LOMAS DE TALTEPETLA, 

LOS RANCHOS, MIXICA, OQUETZALPA, PARAISO DE HUACAHUASCO, PEPELAXTLA –

TEPETLAPA, SAN JUAN DE LOS LAGOS TEZONTITLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS TLAHUXITLA, 

STA INES, TEKALIPA, TEKITICAPA, TEKITICAPA PARTE BAJA, TEPEPULA, TETACHALE, 

TETACHALI, TETLATILCO-LOMAS DE TLALTEPETLA, TLAHUIZTITLA TLALITENCO, TLALITENCO, 

TLALTEPETLA, TLALTEPETLA-XALTONGO, TLAXOMULCO, TLAXOPA, TLAXOPILCO, XOMETITLA 

y ZACATEPEC; 

San Salvador Cuahutenco: AHUATLIXPA, ATUCTENCO, LIMUXUCHITITLA, OLUCA, QUIAPILCO, 

SAN JOSÉ ACACHINAMI, TECAXIC y TUZANCO;  

San Andrés Ahuayucan: AMPLIACIÓN TETLATILCO-LADERA DE LAMATONCO, AMPLIACIÓN 

TOCHUCA, ATLACO, ATOCLE, BARRILCO, CERRO XELOTES-ALCAYECA, COPALHUACAN, EL 

CAJÓN, IXOTITLA, LOS CEDROS-LA PALMA, LOS CORNEJALES-TLAUXITLA, PACHIHUITLA, 

PIEDRA DEL ÁGUILA-TECHACHALTITLA, RANCHO WILLIAMS, REMIRESCO, SAN IGNACIO 

TLACHIULTEPEC, SAN ISIDRO, SAN ISIDRO NORTE, TECACALANCO Y AMPLIACIÓN, 

TEPAPATLAXCO, XALAMPA, XIHUATLIXPA, XILOCUATITLA, ZACAZONTLIPAC y ZACAZONTLIPAC 

SUR; 

San Lucas Xochimanca: AMPLIACIÓN MIRADOR 1 LA CRUZ, MIRADOR 2, QUIRINO MENDOZA, 

TEXCALCO y TLALITENCO EL POZO; 
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San Lorenzo Atemoaya: AMPLIACIÓN SAN LORENZO, COCOLEXTLA, JOYA, TEHUEPANCO y 

TESCALES; 

Santa Cecilia Tepetlapa: AHUACATLA AHUEHUETITLA, CALIXPA,  CAMPAMENTO TEQUIZCO, 

CERRADA TECOEXCONTITLA, CERRADA TEZONTITLA, CERRADA DE UNION, CONTLA CAMINO A 

SAN BARTOLOME Y PRIVADA, CUARTOSTITLA CITLALCOATL, CUARTOSTITLA PROLONGACIÓN 

LUCERNA SURAHUATLIXPA, EL CARRIL LOS RANCHOS, HERRADURA DE HUITEPEC, LA 

HERRADURA, LA MESA (TEPETONCO ALTO), LAS MESITAS ACAHINAMIC, LUCIATLA, METENCO, 

RANCHITO, RANCHO TEPEJOYUCAN, RINCONADA TEOCA, SAN JALTENCO, LOS RANCHOS 

PIEDRA BLANCA Y EL CHASTA CATARINA, TEHUIXTITLA - LA JOYITA, TEPETONCO, TEXQUISCO 

TOTOTITLA ASAMBLEA DE BARRIO, TOTOTITLA CIPRES, TOTOTITLA FRENTE POPULAR 

FRANCISCO VILLA, TOTOTITLA TEZONTITLA  XOCOCONIA y ZACAPA;  

Santa María Nativitas: ALCANFORES, AMPIACIÓN NATIVITAS LA JOYA (TEPEHUEPANCO), 

AMPLIACIÓN LAS PEÑITAS, AMPLIACIÓN NATIVITAS-MANZANA 61, AMPLIACIÓN TIZICLIPA, 

COAMEZOC, COMULIJAC-TERROJASTITLA, CUAUTITLA, EL CAPULIN, ISLA ZACAPA – FANTASIA, 

LA PALMA HUITZTOCO, LADERA HUEYTEPEC, MATLAZIMPILI, RANCHO CAPULIN, SAN ANTONIO- 

MANZANA 61 LOMAS DE TEZICLIPAC, TECOMULCO, TEJOMULCO BAJO, TEJOMULCO EL ALTO, 

TEPEYEHUALI, TIBIPILI,TIZICLIPA,TLAXOLIGIA,TLAZALA y XOCOTITLA; 

Santa Cruz Acalpixca: AMPLIACIÓN TETITLA LA GALLERA, ATLAXCO, BARRIO LA PLANTA, 

BARRIO LA TABLA, BOSQUES DE LA PAZ, CUATEPEC, CUATEPEZCALCO, CUATIZI, CUAYUCA-

TECONCAYUCA, LOMAS DE TEHUIXTITLA, LOS PINOS, SAN JOSÉ OBRERO, TECACALANCO-

AMPLIACIÓN TECACALANCO, TECANCO, TEHUIZTITLA, TEJOMULCO HUERTO, TEXCOLO, 

TLACUAYELI y ZACAPA XICALHUACAN; 

San Bartolomé Xicomulco: TELHUEHUEYACAN –AXOMULCO, ESCALERIA Y ZACAZINCO; 

San Gregorio Atlapulco: AMPLIACIÓN CHALMITA, EL CORRALON, TEXAHUAHUALIEIXOTI, BARRIO  

CHALMA, BARRIO TLILAC,BARRIO LOS REYES, BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO LA ASUNCION, 

BARRIO SAN ANDRÉS, EJIDO DE SAN GREGORIO, EL CARRIL, EL CORRALÓN, LA CONCHITA, LA 

HUERTA TULAPA, MAZACUITLA, SAN MARTÍN CABALLERO (XILOTEPEC), 

TEPEYECA,TLALPIZATLI y TRES DE MAYO; 

San Luis Tlaxialtemalco: AMPLIACIÓN NIÑOS HÉROES, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO SAN JOSÉ, 

CAMELIA,  CRUZ PALMA, NIÑOS HÉROES (PORPOLATO), NOCHICALA TECONCAYUCO 

y  TONALCATEPEC ACUEXCOMATL; 

Santiago Tulyehualco: AMPLIACIÓN CERRILLOS 2A SECCIÓN, EL CARMEN, EL CARMEN I, EL 

LLANO, EL MORAL – TEXMIOCA, EL PATRÓN, EL SACRIFICIO, HUILOTITLA, LOS PIRULES, SAN 

FRANCISCO CHIQUIMOLA-TECAJETE OCOTE y TECOLOXTITLA. 
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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la intervención que en su caso corresponda a la 

Alcaldía de Xochimilco, estará encargada del proceso de cambio de uso de suelo para los 

asentamientos irregulares antes referidos y los predios individuales en ellos ubicados. 

La administración pública de la Ciudad de México estará obligada a dotar de equipamiento urbano, 

infraestructura urbana y servicios públicos en los asentamientos que se regularizan con base en 

este decreto. Cuando sea procedente se recurrirá a tecnologías alternativas. 

Los asentamientos humanos irregulares que no se encuentren incluidos en el listado anterior de 

este apartado, deberán seguir para su regularización el procedimiento establecido en los artículos 

24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 24 Sexies y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

Áreas Emisoras y Receptoras de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano  

… 

Transitorios 

Primero. - Remítase 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 día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

Tercero. - La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la intervención que corresponda a la Alcaldía 

Xochimilco, tiene un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

para concluir con el proceso de cambio de uso de suelo para los asentamientos irregulares antes referidos 

y los predios individuales en ellos ubicados. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de abril del año 

2021 

 

 

CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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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 Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Comisión Permanente la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Las precampañas son todos aquellos actos que realizan los partidos políticos, sus 
militantes y los precandidatos debidamente registrados por cada partido, con el 
objeto de obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general 
para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular. 
 
Los precandidatos llevan a cabo reuniones públicas, asambleas, marchas, escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones durante el 
periodo establecido por la legislación y por la convocatoria respectiva para dar a 
conocer sus propuestas. 
 
Entre estos actos, también se recurre a los tiempos de radio y televisión para que 
los partidos políticos, sus militantes y precandidatos puedan tener exposición 
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mediática previo a la campaña, lo que en la práctica puede convertirse en actos 
anticipados de campaña. 
 
Aunado a lo anterior, las precampañas son dirigidas a los simpatizantes, afiliados o 
al público en general como lo dispone el artículo 227 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, no obstante, considero que aquellas 
sólo deben ir dirigidas a los afiliados y simpatizantes, ya que la designación del 
candidato es un proceso interno de los partidos políticos y no un proceso para la 
sociedad en general, como sí lo son en el caso de las campañas para las elecciones. 
 
Para lo cual considero necesario reformar la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, con el fin de establecer que las precampañas solo sean 
dirigidas a los militantes y simpatizantes de cada partido político y no al público en 
general, con lo que se evitará el bombardeo mediático y publicitario en radio y 
televisión dirigido a todas las personas. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
En la actualidad, las campañas electorales son el factor de mayor peso en la 
apreciación e imagen de los ciudadanos respecto al proceso electoral, pero, también 
respecto de su conocimiento acerca del sistema electoral, del sistema político, del 
sistema de partidos y de la política en general.  
 
Por su esquema, las campañas constituyen el enlace por virtud del cual, las y los 
ciudadanos se vinculan con la política y las elecciones, conocen o pretenden 
conocer a los aspirantes a un cargo de elección popular, conocen asimismo, si las 
propuestas y soluciones que ofrecen son conforme a los problemas, necesidades y 
principales preocupaciones de la población. 
 
Las campañas electorales constituyen en México y en todos los países 
democráticos, el mecanismo de proselitismo político e ideológico, en las que las 
redes sociales y los medios tradicionales de comunicación se han convertido en los 
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principales intermediarios entre el candidato y su propuesta política frente a la 
ciudadanía.  
 
En ese sentido, los especialistas en comunicación, como son los comunicadores 
sociales, asesores y consultores políticos, asesores de prensa, especialistas en 
opinión pública y publicistas juegan un papel fundamental en las campañas 
electorales.  
 
Cabe destacar que la radio, la televisión, prensa y recientemente las redes sociales, 
cambiaron profundamente las campañas, de tal manera que las formas 
tradicionales de acercamiento con la ciudadanía como los mítines, las caminatas, 
los recorridos “pueblo por pueblo”, “casa por casa”, que le daban prioridad al 
contacto directo entre el candidato y el electorado, pasaron a segundo plano, 
aunque debemos admitir que estas formas tradicionales no han desaparecido pues 
aún generan interés en la misma población visitada, además de ser de interés como 
noticia para los medios de comunicación, pero sin duda, la utilización de los medios 
modernos de comunicación masiva, influyen de manera decisiva en el electorado, 
lo cual requiere una enorme cantidad de recursos que son proporcionados por el 
organismo electoral correspondiente. 
 
En efecto, es vale la pena señalar que las campañas políticas modernas se han 
caracterizado por la competencia, la pluralidad y las diferentes posturas ideológicas, 
mismas que se encuentran influidas, como lo hemos mencionado, por los medios 
de comunicación masiva como principales vías de contacto con la población, basta 
señalar como ejemplo la importancia del papel que jugaron las redes sociales para 
el triunfo de las elecciones en la Unión americana y en nuestro país. 
 
Sin embargo, también hemos de aceptar que la contratación de los diversos medios 
de comunicación ha provocado un alto costo de las campañas electorales y, con 
ello, un interés creciente de los partidos a fin de obtener gran cantidad de recursos 
para estar en condiciones de competir, de tal forma que a mayor disponibilidad de 
recursos legítimos, mayor difusión tendrán los aspirantes a un cargo popular, lo que 
obliga a pensar por parte de la sociedad que nuestra democracia es bastante 
onerosa y no corresponde con los resultados de quienes posteriormente habrán de 
ostentar el poder.  
 
Es un hecho que  los recursos públicos entregados a los partidos, constituye una 
vía legal y equitativa para contender en nuestro sistema democrático, entendida la 
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democracia en el sentido amplio de que cuando los detentadores del poder son 
elegidos mediante el voto ciudadano mediante la competencia abierta y libre por el 
poder, se convierte en la fuente de legitimación tanto del sistema político como de 
sus dirigentes, empero, es evidente que nuestra democracia tiene un alto costo 
económico, y así lo demuestra el siguiente comparativo: 
 
El financiamiento público que otorga el INE a los partidos políticos en 2015 para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y gastos de campaña asciende a cinco mil 356 
millones de pesos. La cifra se redujo ocho por ciento en relación a las elecciones de 2012 
en las que se eligió al Presidente de la República y se renovó todo el Congreso de la Unión. 
 
Al sumarle los gastos que representan la fiscalización de los recursos de los partidos y la 
administración de los tiempos del Estado en los medios de comunicación la cifra alcanza 
los seis mil 26 millones de pesos. 
 
Para ponerlo en perspectiva, esto representa aproximadamente la suma del presupuesto 
de 2015 para la Secretaría de Energía y la Presidencia de la República. 
 
El PRI es el partido que más recibió recursos (mil 376 millones de pesos), seguido del PAN 
(mil 158 millones de pesos), el PRD (886 millones de pesos) y el Partido Verde (444 millones 
de pesos). 
 
Los nuevos partidos; Morena, Encuentro Social y Humanista, recibieron 120 millones de 
pesos cada uno.  
 
México ante el mundo 
 
La Fundación Internacional para los Sistemas Electorales establece que México celebra 
una de las elecciones más caras del mundo. Al tipo de cambio actual, el presupuesto del 
INE para el 2015 se encontraba alrededor de los mil 160 millones de dólares. 
 
En la democracia más grande del mundo, India, el costo de la última elección alcanzó los 4 
mil 900 millones de dólares, de acuerdo al Centro de Estudios de  
 
Medios de India, una firma de consultoría. En el país asiático votan más de 814 millones de 
personas.  
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La revista The Economist califica a las elecciones indias como uno de los procesos más 
limpios y eficientes del mundo. El costo por elector estimado en India es de seis dólares, 
casi la mitad que el estimado de trece dólares para México. 1 
 

Ante esta situación, la Cámara de Diputados llevó a cabo un recorte al 
financiamiento a los partidos políticos previsto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, el cual pasó de 9,499,886 pesos en 2019 a 7,168, 824 para el 
siguiente año, no obstante, nuestra democracia sigue siendo costosa, por lo que  
nos parece conveniente establecer en la ley alguna medida para abatir costos en 
nuestra democracia. 
 
Al respecto,  de acuerdo a las normas constitucionales y legales, existe una figura 
jurídica previa a las campañas electorales y que es la precampaña, entendida como 
el conjunto de actos que llevan a cabo los partidos políticos, sus militantes y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 
registrados por cada partido, y como actos de precampaña electoral las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los precandidatos a 
una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, 
con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 
cargo de elección popular. 
 
Antes de que esta figura fuera regulada por la legislación, era notorio el uso 
indiscriminado de recursos privados para tratar de convencer al electorado de ser 
la mejor opción para una candidatura, motivo por el cual, ante la imperiosa 
necesidad de evitar la discrecionalidad y abuso tanto en la duración de las 
precampañas como en el uso de recursos por parte de los aspirantes a obtener una 
candidatura, se presentaron iniciativas para su debida regulación. 
 
En este contexto, en la exposición de motivos de la reforma al entonces Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se hizo mención 
de lo siguiente:  

Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia 
han determinado que las precampañas constituyen parte del proceso 
electoral, y por tanto están sujetas a las regulaciones que expidan las 
autoridades electorales administrativas y, en su ámbito interno, los propios 
partidos políticos, la ausencia de normas específicas en el COFIPE ha dado 
lugar a la discrecionalidad y abuso tanto en la duración de las precampañas 

                                            
1 https://www.reporteindigo.com/indigonomics/el-costo-de-la-democracia/ 
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como en el uso de recursos por parte de los aspirantes a obtener una 
candidatura. 

 
Se han presentado casos de precampañas con duración de más de un año, 
utilizando recursos privados que están fuera de toda vigilancia y control. La 
inexistencia de normas legales propicia que la inequidad en el acceso a 
recursos para financiar precampañas se convierta en factor determinante 
para su resultado. 
 
En otras ocasiones, no pocas, las precampañas han sido convertidas, para 
todo fin práctico, en actos anticipados de campaña, lo que también afecta 
negativamente la equidad en la contienda. 
 
Por esa experiencia es que se ha generado un muy amplio acuerdo en torno 
a la necesidad de establecer, en el COFIPE, normas para la regulación de 
las precampañas, como una de las modalidades posibles dentro de los 
procesos partidistas de selección interna de candidatos a cargos de elección 
popular. Lo anterior es además necesario visto que esta Iniciativa propone 
mantener vigente la norma legal que otorga solamente a los partidos políticos 
el derecho de registrar candidatos a cargos de elección popular ante el IFE. 
 
… 
 
… 
 
Un nuevo capítulo primero del Título Segundo del Libro Quinto del COFIPE 
contendrá las normas aplicables a los procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales. En 
el mismo se establecen las definiciones y disposiciones generales; los plazos 
para la realización de dichos procesos y de las precampañas, conforme a lo 
ya establecido en el artículo 41 de la Constitución. Se regula el registro de 
precandidatos, así como los derechos y obligaciones que en tal condición 
ejercerán y cumplirán; las normas relativas al acceso de los precandidatos a 
la radio y la televisión, en congruencia con las disposiciones constitucionales 
que dan sustento al nuevo modelo de comunicación política y electoral entre 
partidos y sociedad. 
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Actualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 
artículo 227, nos define lo que se entiende por precampaña y campaña, señalando 
al efecto lo siguiente: 

Artículo 227.  
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan 
los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.  
2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular.  
3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

 
Es interesante destacar que, como lo he señalado, los actos de precampaña 
electoral de los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 
simpatizantes, pero también al electorado en general, con el objetivo de obtener su 
respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 
 
Sin embargo, atendiendo al principio de austeridad republicana propuesta por el 
actual titular del Ejecutivo Federal, es indudable que la presente iniciativa atiende al 
ahorro de recursos, toda vez que los actos de precampaña absorben parte de los 
mismos, que podrían disminuir considerablemente en el caso de que únicamente 
dichos actos sean dirigidos a los afiliados y simpatizantes de cada partido político al 
interior del mismo. 
 
Además de que a nuestro entender, resulta absurdo que existan las normas 
jurídicas relativas al acceso de los precandidatos a la radio y la televisión y otros 
medios de comunicación que son vistos por toda la ciudadanía sin que nos quede 
claro bajo qué criterios se evalúa la rentabilidad de hacer precampaña para toda la 
sociedad y al final nos salgan que únicamente va dirigido a los afiliados y 
simpatizantes del partido político que los postulan. 
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Esto es totalmente indebido, pues evidentemente el mensaje no va dirigido 
solamente a los afiliados y simpatizantes, convirtiéndose en los hechos en una 
verdadera campaña anticipada, lo cual resulta, como dicen los abogados, un fraude 
a la ley y, por consecuencia, en un derroche innecesario de recursos. 
 
Toda vez que en nuestra consideración los actos de precampaña no corresponden 
al fin por el que fue elevado a la categoría de ley, nos parece que en todo caso, los 
partidos políticos deben adecuar los mecanismos tendentes a evitar el innecesario 
gasto en el rubro de las precampañas, pues es evidente que carece de razón y de 
sentido de que las mismas sean dirigidas a la sociedad, cuando lo lógico y razonable 
es que los actos sean dirigidas únicamente a los afiliados y simpatizantes del partido 
respectivo al interior del mismo y, posteriormente, ya decidida la candidatura, 
entonces los recursos sean utilizados para los actos de campaña.  
 
Sobre este relevante tema, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que la ley establecerá los requisitos y las formas de 
realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, las reglas para las precampañas y las campañas electorales, los 
límites para erogar recursos en los procesos internos de selección de candidatos, 
las campañas electorales, así como el derecho de los partidos políticos y 
autoridades electorales para disponer tanto en precampaña como en campaña de 
los tiempos de transmisión en radio y televisión. 
 
Es decir, que será en la ley donde se regulan las precampañas, consecuentemente, 
resulta viable proponer que los actos de precampaña sean dirigidos únicamente los 
afiliados y simpatizantes de cada partido político al interior del mismo,  con el objeto 
de que los recursos sean utilizados únicamente para la promoción interna de cada 
partido político, en el que se haga del conocimiento el perfil político del aspirante a 
un cargo popular, que no es candidato, pero que se ostenta como precandidato, se 
dirija únicamente a los militantes y simpatizantes de un partido y a través de medios 
no onerosos como puede ser la página de internet de cada partido, para 
convencerlos de ser la mejor opción para ser designado candidato a determinado 
cargo de elección popular. 
 
Por el contrario, lo que es evidente es que vivimos una política principalmente 
mediática y las precampañas electorales se centran en el uso de los medios de 
comunicación para influir no solo en los militantes y simpatizantes de un partido, 
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sino que va dirigido indebidamente a toda la ciudadanía, por lo que es conveniente 
especificar en la ley que los actos de precampaña deben ir dirigidos exclusivamente 
a miembros o simpatizantes del partido correspondiente y de forma interna; en ese 
contexto, es viable que los actos de precampaña como son escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que  difundan los 
precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la 
candidatura a un cargo de elección popular, sean únicamente al interior del partido 
político correspondiente, excluyéndose la radio y televisión, toda vez que estos 
medios llegan a toda la ciudadanía. 
 
Lo anterior en virtud de que los partidos políticos cuentan con las estructuras 
necesarias para realizar sus procedimientos internos de precampaña de los 
aspirantes a algún cargo popular, además de aprovechar los avances tecnológicos 
para su promoción, siendo por lo tanto, irrelevante e innecesario que se dirija a toda 
la sociedad, dado que los tiempos a que tiene derecho cada partido político de 
acuerdo con la ley, los puede utilizar en tiempos de campaña. 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 63 NUMERAL 1, INCISO C); 160 NUMERAL 3; 164 NUMERAL 2; 167 
NUMERALES 1 Y 4; 175 NUMERAL 1; 181 NUMERAL 1; 185 Y 186 NUMERAL 2 
Y 227 NUMERAL 2; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 165, 166, 168, 176, , DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
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Se propone reformar los artículos 63 numeral 1, inciso c); 160 numeral 3; 164 
numeral 2; 167 numerales 1 y 4; 175 numeral 1; 181 numeral 1; 185 y 186 numeral 
2; y 227 numeral 2; y derogar los artículos 165, 166, 168, 176, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 63 numeral 1, inciso c); 160 numeral 3; 164 
numeral 2; 167 numerales 1 y 4; 175 numeral 1; 181 numeral 1; 185; 186 numeral 
2 y 227 numeral 2; y se derogan los artículos, 168, 176 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 63. 
1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y 
tendrán, dentro del ámbito de su competencia territorial, las siguientes 
atribuciones: 
 

a) … 
 
b) … 
 
c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las 
autoridades electorales locales para garantizar el acceso a radio y 
televisión de los partidos políticos durante las campañas locales y para 
el uso de esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales; 
 
d) a g) … 

 
 
 
Artículo 160. 
1. y 2. … 
 
3. Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios 
de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo 
General aprobará, a más tardar el 20 de agosto del año anterior al de la 

DocuSign Envelope ID: 011CBD7E-31C1-4B8F-A115-145338A70FE3



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
11 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

elección, los lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión 
y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se 
recomienden a los noticieros respecto de la información y difusión de las 
actividades de campaña de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes. 
 
Artículo 164. 
1. … 
 
2. Tratándose del Tribunal Electoral, durante los periodos de campaña 
federal, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos 
periodos el Tribunal tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su 
propia normatividad. 
 
Artículo 167. 
1. Durante las campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, 
convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se 
distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total 
en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al 
porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la elección para 
diputados federales inmediata anterior. 
 
2. y 3. … 
 
4. Tratándose de campañas en elecciones locales, la base para la 
distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos 
será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la elección 
para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se 
trate. 
 
5. a 7. … 
 
Artículo 168. 
Se deroga.  
 
Artículo 175.  
1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial 
tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos 
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electorales federales, el Instituto administrará los tiempos que correspondan 
al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la 
entidad de que se trate.  
 
 
Artículo 176.  
Se deroga. 
 
 
Artículo 181.  
1. Fuera de los periodos de campaña electorales federales, del tiempo a que 
se refiere el inciso g) del apartado A de la Base III del artículo 41 de la 
Constitución, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a que sea 
utilizado para la transmisión de mensajes con duración de 30 segundos cada 
uno, en todas las estaciones de radio y canales de televisión. El total de 
mensajes se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos 
nacionales. 
 
2. a 4. … 
 
 
 
Artículo 185.  
 
1. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las 
transmisiones sobre las campañas electorales en los programas en radio y 
televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo 
menos cada quince días, a través de los tiempos destinados a la 
comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que 
determine el propio Consejo. 
Artículo 186.  
1. …  
 
2. El Reglamento establecerá los plazos para la entrega, sustitución o puesta 
a disposición, según sea el caso, a los concesionarios, de las órdenes de 
transmisión y los materiales, desde el inicio de la campaña y hasta el día de 
la jornada electoral. En ningún caso el plazo podrá ser mayor a 3 días hábiles. 
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3. a 5. … 
 
 
Artículo 227. 
1. … 
 
2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados y simpatizantes, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
3. a 5. … 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 
 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 63. 
1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo 
menos una vez al mes, y tendrán, dentro del 
ámbito de su competencia territorial, las 
siguientes atribuciones: 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) Desarrollar en su ámbito territorial la 
coordinación con las autoridades electorales 
locales para garantizar el acceso a radio y 
televisión de los partidos políticos durante las 
precampañas y campañas locales y para el uso 
de esos medios por parte de los Organismos 
Públicos Locales; 
 
d) a g) … 

Artículo 63. 
1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo 
menos una vez al mes, y tendrán, dentro del 
ámbito de su competencia territorial, las 
siguientes atribuciones: 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) Desarrollar en su ámbito territorial la 
coordinación con las autoridades electorales 
locales para garantizar el acceso a radio y 
televisión de los partidos políticos durante las 
campañas locales y para el uso de esos medios 
por parte de los Organismos Públicos Locales; 
 
 
d) a g) … 
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Artículo 160. 
1. y 2. … 
 
3. Previa consulta con las organizaciones que 
agrupen a los concesionarios de radio y 
televisión y a los profesionales de la 
comunicación, el Consejo General aprobará, a 
más tardar el 20 de agosto del año anterior al de 
la elección, los lineamientos generales que, sin 
afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas ni pretender regular 
dichas libertades, se recomienden a los 
noticieros respecto de la información y difusión 
de las actividades de precampaña y campaña de 
los partidos políticos y de los candidatos 
independientes. 
 

Artículo 160. 
1. y 2. … 
 
3. Previa consulta con las organizaciones que 
agrupen a los concesionarios de radio y 
televisión y a los profesionales de la 
comunicación, el Consejo General aprobará, a 
más tardar el 20 de agosto del año anterior al de 
la elección, los lineamientos generales que, sin 
afectar la libertad de expresión y la libre 
manifestación de las ideas ni pretender regular 
dichas libertades, se recomienden a los 
noticieros respecto de la información y difusión 
de las actividades de campaña de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes. 

 

Artículo 164. 
1. … 
 
2. Tratándose del Tribunal Electoral, durante los 
periodos de precampaña y campaña federal, le 
será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Fuera de esos periodos el Tribunal tramitará el 
acceso a radio y televisión conforme a su propia 
normatividad. 

Artículo 164. 
1. … 
 
2. Tratándose del Tribunal Electoral, durante los 
periodos de campaña federal, le será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos 
periodos el Tribunal tramitará el acceso a radio y 
televisión conforme a su propia normatividad. 

 
Artículo 167. 
1. Durante las precampañas y campañas 
electorales federales, el tiempo en radio y 
televisión, convertido a número de mensajes, 
asignable a los partidos políticos, se distribuirá 
entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta 
por ciento del total en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante en proporción al 
porcentaje de votos, obtenido por cada partido 
político en la elección para diputados federales 
inmediata anterior. 
 
2. y 3. … 
 
4. Tratándose de precampañas y campañas en 
elecciones locales, la base para la distribución 
del setenta por ciento del tiempo asignado a los 

Artículo 167. 
1. Durante las campañas electorales federales, el 
tiempo en radio y televisión, convertido a número 
de mensajes, asignable a los partidos políticos, 
se distribuirá entre ellos conforme al siguiente 
criterio: treinta por ciento del total en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante en 
proporción al porcentaje de votos, obtenido por 
cada partido político en la elección para 
diputados federales inmediata anterior. 
 
 
2. y 3. … 
 
4. Tratándose de campañas en elecciones 
locales, la base para la distribución del setenta 
por ciento del tiempo asignado a los partidos 
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partidos políticos será el porcentaje de votación 
obtenido por cada uno de ellos en la elección 
para diputados locales inmediata anterior, en la 
entidad federativa de que se trate. 
 
5. a 7. … 
 

políticos será el porcentaje de votación obtenido 
por cada uno de ellos en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, en la 
entidad federativa de que se trate. 
 
5. a 7. … 

 
Artículo 168.  
1. A partir del día en que, conforme a esta Ley y 
a la resolución que expida el Consejo General, 
den inicio las precampañas federales y hasta la 
conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a 
disposición de los partidos políticos nacionales, 
en conjunto, treinta minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión.  
 
2. Para los efectos del párrafo anterior la 
precampaña de un partido concluye, a más 
tardar, un día antes de que realice su elección 
interna o tenga lugar la asamblea nacional 
electoral, o equivalente, o la sesión del órgano de 
dirección que resuelva al respecto, conforme a 
los estatutos de cada partido.  
 
3. Los mensajes de precampaña de los partidos 
políticos serán transmitidos de acuerdo a la 
pauta que apruebe el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto.  
 
4. Cada partido decidirá libremente la asignación, 
por tipo de precampaña, de los mensajes que le 
correspondan, incluyendo su uso para 
precampañas locales en las entidades 
federativas con proceso electoral concurrente 
con el federal. Los partidos deberán informar 
oportunamente al Instituto sus decisiones al 
respecto, a fin de que este disponga lo 
conducente.  
 
5. El tiempo restante, descontado el referido en 
el párrafo 1 de este artículo quedará a 
disposición del Instituto para sus fines propios o 
los de otras autoridades electorales. En todo 
caso, los concesionarios de radio y televisión se 
abstendrán de comercializar el tiempo no 
asignado por el Instituto. 

Artículo 168. 
Se deroga.  
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Artículo 175.  
1. Para fines electorales en las entidades 
federativas cuya jornada comicial tenga lugar en 
mes o año distinto al que corresponde a los 
procesos electorales federales, el Instituto 
administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se 
trate. Los cuarenta y ocho minutos de que 
dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio 
de la precampaña local hasta el término de la 
jornada electoral respectiva. 
 

Artículo 175.  
1. Para fines electorales en las entidades 
federativas cuya jornada comicial tenga lugar en 
mes o año distinto al que corresponde a los 
procesos electorales federales, el Instituto 
administrará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se 
trate.  

 

Artículo 176.  
1. Para su asignación entre los partidos políticos, 
durante el periodo de precampañas locales, del 
tiempo a que se refiere el artículo anterior, el 
Instituto pondrá a disposición de la autoridad 
electoral administrativa, en la entidad de que se 
trate, treinta minutos diarios en cada estación de 
radio y canal de televisión.  
 
2. Las autoridades antes señaladas asignarán 
entre los partidos políticos, el tiempo a que se 
refiere el párrafo anterior aplicando, en lo 
conducente, las reglas establecidas en el artículo 
167 de esta Ley, conforme a los procedimientos 
que determine la legislación local aplicable.  
 
3. Los mensajes de precampaña de los partidos 
políticos serán transmitidos de acuerdo a la 
pauta que apruebe a propuesta del Organismo 
Público Local competente, el Comité de Radio y 
Televisión. 
 

Artículo 176.  
Se deroga. 

Artículo 181.  
1. Fuera de los periodos de precampaña y 
campaña electorales federales, del tiempo a que 
se refiere el inciso g) del apartado A de la Base 
III del artículo 41 de la Constitución, los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a que sea 
utilizado para la transmisión de mensajes con 
duración de 30 segundos cada uno, en todas las 
estaciones de radio y canales de televisión. El 

Artículo 181.  
1. Fuera de los periodos de campaña electorales 
federales, del tiempo a que se refiere el inciso g) 
del apartado A de la Base III del artículo 41 de la 
Constitución, los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a que sea utilizado para la 
transmisión de mensajes con duración de 30 
segundos cada uno, en todas las estaciones de 
radio y canales de televisión. El total de mensajes 
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total de mensajes se distribuirá en forma 
igualitaria entre los partidos políticos nacionales. 
 
2. a 4. … 
 

se distribuirá en forma igualitaria entre los 
partidos políticos nacionales. 
 
2. a 4. … 

 
Artículo 185.  
1. El Consejo General ordenará la 
realización de monitoreos de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales 
en los programas en radio y televisión que 
difundan noticias. Los resultados se harán 
públicos, por lo menos cada quince días, a través 
de los tiempos destinados a la comunicación 
social del Instituto y en los demás medios 
informativos que determine el propio Consejo. 
 

Artículo 185.  
1. El Consejo General ordenará la realización de 
monitoreos de las transmisiones sobre las 
campañas electorales en los programas en radio 
y televisión que difundan noticias. Los resultados 
se harán públicos, por lo menos cada quince 
días, a través de los tiempos destinados a la 
comunicación social del Instituto y en los demás 
medios informativos que determine el propio 
Consejo. 

Artículo 186.  
1. …  
 
2. El Reglamento establecerá los plazos para la 
entrega, sustitución o puesta a disposición, 
según sea el caso, a los concesionarios, de las 
órdenes de transmisión y los materiales, desde el 
inicio de la precampaña y hasta el día de la 
jornada electoral. En ningún caso el plazo podrá 
ser mayor a 3 días hábiles. 
 
3. a 5. … 
 

Artículo 186.  
1. …  
 
2. El Reglamento establecerá los plazos para la 
entrega, sustitución o puesta a disposición, 
según sea el caso, a los concesionarios, de las 
órdenes de transmisión y los materiales, desde el 
inicio de la campaña y hasta el día de la jornada 
electoral. En ningún caso el plazo podrá ser 
mayor a 3 días hábiles. 
 
3. a 5. … 

Artículo 227. 
1. … 
 
2. Se entiende por actos de precampaña 
electoral las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo 
para ser postulado como candidato a un cargo de 
elección popular. 
 
3. a 5. … 
 

Artículo 227. 
1. … 
 
2. Se entiende por actos de precampaña 
electoral las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquéllos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los 
afiliados y simpatizantes, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
 
3. a 5. … 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril del dos 
mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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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, 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 
ADICIONA UN APARTADO Q AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA Y PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVO, de 
conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado Q al Artículo 
11 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca adicionar el Artículo 11 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México para sumar a los grupos de atención prioritaria que reconoce 
y protege la Constitución local a las personas en rezago educativo para su 
atención en continuidad educativa como en su capacitación e inserción en el 
mercado laboral en el caso de las personas que pertenezcan a este rubro y se 
encuentren en edad productiva. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El rezago educativo tiene distintas dimensiones ya que esta condición se relaciona 
con la edad y el nivel educativo. Así pues, una persona mayor de 13 años que no 
haya concluido la Primaria, se encuentra en rezago educativo; de igual modo, una 
persona mayor de 15 años que no haya concluido la Secundaria, se encuentra 
igualmente en rezago educativo. Del mismo modo, las personas mayores de 6 
años que no sepan leer o escribir, es decir, aquellas en analfabetismo, se 
encuentran en rezago educativo.1 Adicionalmente, con la reforma en 2012 a los 

                                                 
1https://www.mexicosocial.org/el-rezago-educativo-en-el-contexto-de-la-covid19/ 
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artículos 3° y 31° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que extendió la obligatoriedad de la educación hasta el nivel Medio Superior2, 
quienes iniciaron su proceso educativo a partir de la entrada en vigor de dicha 
reforma y cumplan 18 años de edad sin concluir dicho nivel educativo, deberán 
sumarse, en un futuro, a las personas en rezago educativo. 
 
Por sí misma, la condición de rezago educativo presenta una gran barrera para el 
desarrollo económico y social de las personas pues limita el acceso al trabajo, 
condenando a las personas a trabajos poco remunerados y que demandan gran 
esfuerzo físico, con pocas o nulas posibilidades de avance laboral. Para citar un 
ejemplo de lo antes mencionado, baste señalar los resultados de la Encuesta de 
Trayectorias laborales de 20163, donde se señala que una persona sin instrucción 
Primaria gana en promedio 0.93 salarios mínimos, mientras queuna persona con 
educación primaria, gana en promedio 1.97 salarios mínimos. Este efecto se 
replica conforme se avanza en el nivel educativo, así pues, una persona con 
educación secundaria gana en promedio 2.12 salarios mínimos; una con media 
superior gana 2.55 salarios mínimos; y una con instrucción universitaria 4.68. 
 

 
                                                 
2https://core.ac.uk/download/pdf/144474763.pdf 
3 Dinero en imagen, Lo que gana un trabajador en México según su nivel educativo, 

https://www.dineroenimagen.com/2016-06-

07/73982#:~:text=As%C3%AD%2C%20un%20trabajador%20que%20estudi%C3%B3,diarios%20(1.97%20s

alarios%20m%C3%ADnimos) 
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Como podemos ver, además de ser un derecho humano reconocido por diversos 
instrumentos internacionales y consagrado en el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el goce pleno del derecho a la 
educación es uno de los principales igualadores sociales por el impacto que tiene 
el nivel educativo en la vida de las persona. Dicho de otra forma, la educación es 
uno de los principales mecanismos de movilidad social. 
 
Tomando en consideración que el Artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que: 
 

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.4 
 
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.5 
 
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; 
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. 
 

                                                 
4 Énfasis añadido 
5 Énfasis añadido 
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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. 
 
… 

 
Ya que el rezago educativo plantea barreras para el goce pleno de los derechos 
económicos y sociales, es claro que dicha condición cumple con los parámetros 
fijados ya en el Artículo 11 de la Constitución capitalina en lo que refiere a Grupos 
de Atención Prioritaria y que para su atención se requieren medidas de nivelación 
con enfoque de atención diferencial. Siendo así, se considera que la propuesta se 
adecúa al marco constitucional local y no sólo es oportuna sino necesaria y 
urgente la atención de las personas en rezago educativo en la Ciudad de México. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Las mujeres de todas las edades (niñas, adolescentes y adultas mayores) se 
encuentran consideradas ya como grupo de atención prioritaria dentro del marco 
constitucional local, sin embargo es de considerarse la interseccionalidad de las 
mujeres en los distintos grupos de atención prioritaria como pueden ser en el de 
las personas de identidad indígena, privadas de su libertad, en situación de calle, 
con discapacidad o de la comunidad LGBTTTI, ya que las barreras históricas y 
estructurales que enfrentamos las mujeres para el pleno goce y ejercicio de 
nuestros derechos y el pleno desarrollo de nuestra personalidad, se ven 
profundizadas cuando una mujer pertenece a uno o más de los grupos de atención 
prioritaria que reconoce la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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En el caso del rezago educativo, siendo este uno de los elementos de medición 
multidimensional de la pobreza6, y habiendo establecido ya que la educación es el 
mejor igualador social por las oportunidades que presenta no sólo desarrollo 
económico y social sino por el conocimiento de los derechos propios y de los de 
los demás, el que una mujer esté en condición de rezago educativo la pone, al 
menos, en una doble condición de vulnerabilidad y refuerza la importancia de la 
atención prioritaria que debe recibir para poder dejar permanente mente dicha 
condición de rezago. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El rezago educativo suele iniciar con el abandono o deserción escolar. Algunos de 
los factores que suelen incidir en la deserción escolar son los problemas de 
rendimiento académico, que derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 y el 
cambio en los modelos de actividades y evaluación escolar es de estimarse que 
se incrementes; los problemas de dinero en el hogar y la situación económica de 
la familia, lo que lleva a algunos estudiantes a cambiar los lápices y el papel por 
actividades que apoyen a la economía del hogar o poner una pausa, estiman 
temporal a sus estudios. 
 
El riesgo de la deserción educativa en los niveles de educación básica se 
acompaña, además de los problemas a futuro de movilidad social e impacto en la 
calidad de vida, con el riesgo de que las educandas y educandos caigan en 
rezago educativo, es decir, niños y niñas mayores de 13 años que no han 
concluido su educación primaria o estudiante de más 16 de no han concluido su 
educación secundaria, niveles educativos que es su derecho cursar, es obligación 
del estado asegurarse se cumpla, como está establecido en la CPEUM. 
 
En el marco de la pandemia por Covid-19, la migración a las clases remotas, la 
falta de recursos económicos o de acceso a los medios digitales así como las 
afectaciones a la economía familiar, y se estima que 5.2 millones de estudiantes 
desertaron su proceso educativo7, lo cual en las personas menores de 18 las pone 
en riesgo de caer en rezago educativo. En este sentido, la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, afirmó apenas el 06 de 
abril del presente año que “la deserción escolar de niñas y mujeres adolescentes 
representa además riesgos, como el hecho de incorporarse al trabajo infantil, el 
matrimonio, el aumento de brechas de desigualdad y la violencia familiar.”Por lo 

                                                 
6 Día Internacional de la Mujer y Medición de la Pobreza, CONEVAL, 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Mujeres.aspx 
7Por pandemia y falta de dinero desertaron 5.2 millones de 

estudianteshttps://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/23/economia/por-covid-19-y-falta-de-dinero-

desertaron-5-2-millones-de-estudiantes/ 
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que se refuerza la urgencia y necesidad de atender la propuesta de reforma 
contendida en la presente iniciativa. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Educación es considerada un derecho humano fundamental, de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y a muchos otros 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por su carácter de 
derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los 
niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la 
pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.8 
 

El párrafo primero del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece a su vez que: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación 
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado 
concientizar sobre su importancia. 

 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3, establece lo siguiente: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. Derecho a la educación 
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 
en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 
independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, 
de credo, de género o de discapacidad. 
 

                                                 
8 UNESCO, El derecho a la educación, https://es.unesco.org/themes/derecho-a-

educacion#:~:text=Por%20su%20car%C3%A1cter%20de%20derecho,oportunidades%20y%20el%20acceso

%20universal. 
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2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de 
México asume la educación como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un 
proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal 
docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá 
derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 
perspectiva intercultural. 
 
(…) 

 
Por su parte, como ya se hizo mención, en materia de Grupos de atención 
prioritaria, el Artículo 11 de la Constitución local señala que: 
 

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.9 
 
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.10 
 
2. La Ciudad garantizará: 

                                                 
9 Énfasis añadido 
10 Énfasis añadido 
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a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
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. 
 
… 

 
Lo anterior motiva y da sustento a la presente iniciativa 
 

 
CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la presente iniciativa 
se alinea con dos objetivos. Por un lado, con el Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos y por otra con el Objetivo 10: Reducir 
la desigualdad en y entre los países 
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Para una mayor claridad en el contenido de la propuesta se presenta la siguiente 
tabla comparativa: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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; 
 
b) El derecho a una vida libre de 
todo tipo de violencia o 
discriminación, motivada por su 
condición; 
c) La no criminalización, represión o 

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; 
 
b) El derecho a una vida libre de 
todo tipo de violencia o 
discriminación, motivada por su 
condición; 
c) La no criminalización, represión o 
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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, 

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, 

DocuSign Envelope ID: CE7C01D9-0956-4A1A-8399-F9EDA381B150



Dip. Leonor Gómez Otegui 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
APARTADO Q AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
Y PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVO 

 

11 11 

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 

 
(…) 

 
D. Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

 
(…) 

 
E. Derechos de las personas 
jóvenes 
 
(…) 

 
F. Derechos de personas mayores 

 
(…) 

 
G. Derechos de personas con 
discapacidad 

 
(…) 

 
H. Derechos de las personas 
LGBTTTI 

 
(…) 

 
I. Derechos de las personas 
migrantes y sujetas de protección 
internacional 

 
(…) 

 
J. Derechos de las víctimas 
 
(…) 

 

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 

 
(…) 

 
D. Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

 
(…) 

 
E. Derechos de las personas 
jóvenes 
 
(…) 

 
F. Derechos de personas mayores 

 
(…) 

 
G. Derechos de personas con 
discapacidad 

 
(…) 

 
H. Derechos de las personas 
LGBTTTI 

 
(…) 

 
I. Derechos de las personas 
migrantes y sujetas de protección 
internacional 

 
(…) 

 
J. Derechos de las víctimas 
 
(…) 
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K. Derechos de las personas en 
situación de calle 

 
(…) 
 
L. Derechos de las personas 
privadas de su libertad 
 
(…) 
 
M. Derechos de personas que 
residen en instituciones de 
asistencia social 

 
(…) 

 
N. Derechos de personas 
afrodescendientes 

 
(…) 

 
O. Derechos de personas de 
identidad indígena 
 
(…) 
 
P. Derechos de minorías religiosas 
 
(…) 
 

(adición sin correlativo) 

K. Derechos de las personas en 
situación de calle 

 
(…) 
 
L. Derechos de las personas 
privadas de su libertad 
 
(…) 
 
M. Derechos de personas que 
residen en instituciones de 
asistencia social 

 
(…) 

 
N. Derechos de personas 
afrodescendientes 

 
(…) 

 
O. Derechos de personas de 
identidad indígena 
 
(…) 
 
P. Derechos de minorías religiosas 
 
(…) 

 
Q. Derechos de las personas en 
condición de rezago educativo 

 
1. Esta Constitución reconoce el 
derecho de las personas en rezago 
educativo a recibir todo el apoyo 
posible por parte de las autoridades 
para poder concluir y certificar su 
proceso educativo al nivel que 
corresponda de acuerdo a su edad. 
 
2. Las autoridades deben tomar 
medidas para capacitar y certificar en 
habilidades laborales a las personas en 
rezago educativo que estén edad 
productiva para facilitar su inserción 
digna al mercado laboral. 
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3. Las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar estudios que 
permitan tomar las medidas necesarias 
para conocer, atender y prevenir las 
causas de la deserción escolar y el 
rezago educativo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado Q al Artículo 11 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se adiciona una Apartado Q al Artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México para quedar como sigue: 

 
Artículo 11 

Ciudad Incluyente 
 

A. Grupos de atención prioritaria 
 
(…) 
 
B. Disposiciones comunes 
 
(…) 
 
C. Derechos de las mujeres 

 
(…) 

 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 
(…) 

 
E. Derechos de las personas jóvenes 
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(…) 
 

F. Derechos de personas mayores 
 

(…) 
 

G. Derechos de personas con discapacidad 
 

(…) 
 

H. Derechos de las personas LGBTTTI 
 

(…) 
 

I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
 

(…) 
 

J. Derechos de las víctimas 
 
(…) 

 
K. Derechos de las personas en situación de calle 

 
(…) 
 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 
 
(…) 
 
M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social 

 
(…) 

 
N. Derechos de personas afrodescendientes 

 
(…) 

 
O. Derechos de personas de identidad indígena 
 
(…) 
 
P. Derechos de minorías religiosas 
 
(…) 

 
Q. Derechos de las personas en condición de rezago educativo 
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1. Esta Constitución reconoce el derecho de las personas en rezago educativo a 
recibir todo el apoyo posible por parte de las autoridades para poder concluir y 
certificar su proceso educativo al nivel que corresponda de acuerdo a su edad. 
 
2. Las autoridades deben tomar medidas para capacitar y certificar en habilidades 
laborales a las personas en rezago educativo que estén edad productiva para 
facilitar su inserción digna al mercado laboral. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México deben realizar estudios que permitan 
tomar las medidas necesarias para conocer, atender y prevenir las causas de la 
deserción escolar y el rezago educativo. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 15 del 
mes de abril de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Dip. Ana Patricia Baez Guerrero 
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 177 de la Ley de Orgánica de Alcaldías 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 condición la necesidad de un 
mecanismo que garantice su acceso oportuno a la atención preferencial 
y con un enfoque específico de intergeneracionalidad, por ello, las 
alcaldías como entes de la administración pública tienen la obligación de 
tener este enfoque en toda su administración y en sus políticas públicas.  

 
 

 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 

 
No aplica  

 
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
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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.  

  

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 

                                                             

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.  
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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.   

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.  

  

                                                             

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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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 

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, 

tienen los beneficios de la experiencia laboral, lo que les permite enfrentar de mejor 

manera los problemas propios de un nuevo negocio.  
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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  

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 

                                                             

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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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.   

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  

                                                             

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 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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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 

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;  
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 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, 

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 

                                                             

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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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 

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.  
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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.   

 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 
Decreto por el que por el que se  reforma el artículo177 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías 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. 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 177. Para efectos del artículo 
anterior, las Alcaldías contarán con 
personal debidamente capacitado, el 
cual trabajará de manera coordinada y 
en el parámetro de intervención social 
que determinen las dependencias y 
entidades de la administración pública 
local.  
 
 
 
 
 
 
 
. 

Artículo 177. Para efectos del artículo 
anterior, las Alcaldías contarán con 
personal debidamente capacitado,  
cuando se trate de personal que 
tenga contacto con personas 
mayores, este, deberá de contar con 
capacitación con un enfoque de 
solidaridad intergeneracional y 
envejecimiento; el cual trabajará de 
manera coordinada y en el parámetro 
de intervención social que determinen 
las dependencias y entidades de la 
administración pública local.  
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PROYECTO DE DECRETO 

 
DECRETO 

 
ÚNICO. – Se  reforma el artículo 177 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

Artículo 177. Para efectos del artículo anterior, las Alcaldías contarán con personal 
debidamente capacitado,  cuando se trate de personal que tenga contacto con 
personas mayores, este, deberá de contar con capacitación con un enfoque 
de solidaridad intergeneracional y envejecimiento; el cual trabajará de manera 
coordinada y en el parámetro de intervención social que determinen las 
dependencias y entidades de la administración pública local. 
 
 

TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO.-  Remitasé a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en la Ciudad de México a los 15 días del mes de abril de 2021. 
 
 

Atentamente 
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I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62, NUMERAL 2, INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Nuestro marco normativo en materia electoral dispone que los candidatos y los 
partidos políticos tienen la obligación de remitir al Instituto Nacional Electoral la 
información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, y 
de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas. 
 
Por lo que respecta a los contratos que se celebren con motivo de las precampañas 
y campañas, la legislación establece que la información se debe acompañar con la 
copia autógrafa del contrato respectivo en el que se incluya la firma del 
representante del partido político, de la coalición o el candidato. 
 
En la práctica, es común que los contratos los firme el representante de los partidos 
políticos, y no los candidatos, cuando deben ser éstos los responsables por ser los 
beneficiarios directos del bien o servicio contratado. 
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Por ello, propongo modificar la Ley General de Partidos Políticos para establecer 
que los contratos deben ser firmados por el representante del partido político, de la 
coalición o el candidato, de acuerdo a quien beneficie directamente el contrato, es 
decir, si el bien o servicio contratado es para beneficiar al candidato, sea éste quien 
firme los contratos. En caso de que sea el partido político o la coalición la 
beneficiada, los contratos sean firmados por sus representantes. 
 
De esta forma, se busca que los candidatos tengan mayor responsabilidad en las 
contrataciones, donaciones o aportaciones que se realicen en los procesos 
electorales. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Los principios de rendición de cuentas y transparencia son fundamentales para 
garantizar el correcto funcionamiento de un sistema democrático. Es por ello, que 
nuestro marco jurídico ha sido fortalecido con diversas reformas en la materia. 
 
La rendición de cuentas y la transparencia son mecanismos mediante los cuales los 
ciudadanos podemos evaluar el desempeño de los servidores públicos y, con ello, 
evitar la comisión de actos de corrupción en dependencias, institutos, poderes, 
organismos y órganos públicos de los tres órdenes de gobierno. 
 
Estos principios, aunado al de fiscalización, son muy importantes sobre todo en 
cuestiones presupuestales, ya que como ciudadanos que cumplimos con nuestras 
obligaciones fiscales y aportamos ingresos al país, queremos saber en qué se 
utilizan y gastan los recursos. 
 
De esta forma, los Presupuestos de Egresos son fiscalizados con la finalidad de 
hacer un buen uso de los recursos, y la información se transparenta a través de las 
auditorías e informes que para tal efecto publican las autoridades competentes, y la 
materia electoral no es excepción de ello. 
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Específicamente, y para los fines de la presente iniciativa, en materia electoral se 
ha buscado garantizar la transparencia en el uso y destino de recursos públicos, 
tanto dentro como fuera de jornadas electorales. En este contexto, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de fiscalizar los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos. 
 
Es importante fiscalizar los recursos de los que se allegan los partidos políticos y 
los candidatos para determinar que cumplan con los montos de financiamiento y 
conocer en mayor medida el uso que cada uno les da, buscando siempre 
transparentar su destino y el cumplimiento de las leyes electorales. 
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral es el órgano que tiene a su cargo la recepción y 
revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos 
oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. 
 
De esta forma, los partidos políticos tienen la obligación de remitir al Consejo 
General del INE la información de carácter financiero, la relativa al gasto y 
condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las precampañas 
y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa 
entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate. 
 
En este sentido, el artículo 62, numeral 2, dispone que los partidos políticos deberán 
presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia 
autógrafa del contrato respectivo que contenga: 

a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; 
b) El objeto del contrato; 
c) El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; 
d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y 
e) La penalización en caso de incumplimiento. 

 
Es importante destacar lo establecido en el inciso a) del artículo en comento que 
refiere a que el contrato debe estar firmado por el representante del partido político, 
la coalición o por el propio candidato. Lo que sucede normalmente es que alguno 
de los dos primeros es quien firma los contratos, y no así el candidato. 
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Es por ello, que considero oportuno que, si el objeto del contrato consiste en 
beneficiar directamente al candidato, como puede ser la propaganda con la imagen 
del candidato, sea éste quien firme el contrato y no el partido político o coalición. 
Caso contrario, si el objeto del contrato es para beneficio directo del partido político 
o coalición, sean los representantes de aquellos quienes los firmen. 
 
Lo anterior cobra relevancia toda vez que es importante que la responsabilidad del 
contenido de los contratos recaiga en los candidatos en los supuestos señalados y 
no en los partidos políticos como normalmente sucede.  
 
En caso de incumplir con ellos y con la obligación de informar al INE sobre los gastos 
realizados, la responsabilidad recaería en los candidatos de conformidad con el 
régimen sancionador electoral.  
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62, NUMERAL 2, INCISO A) DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 62, numeral 2, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 62, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Partidos 
Políticos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 62. 
1. … 
 
2. Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el 
aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo que 
contenga: 
a) La firma del candidato cuando se trate de promoción personalizada. 
En los demás casos, por el representante del partido político o la coalición; 
b) a e) … 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 62. 
1. … 
 
2. Los partidos políticos deberán presentar al 
Consejo General del Instituto el aviso respectivo, 
acompañado de copia autógrafa del contrato 
respectivo que contenga: 
a) La firma del representante del partido político, 
la coalición o el candidato; 
 
 
b) a e). … 
 

Artículo 62. 
1. … 
 
2. Los partidos políticos deberán presentar al 
Consejo General del Instituto el aviso respectivo, 
acompañado de copia autógrafa del contrato 
respectivo que contenga: 
a) La firma del candidato cuando se trate de 
promoción personalizada. En los demás 
casos, por el representante del partido político o 
la coalición; 
b) a e) … 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 15 de abril de 2021. 

 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 323 

QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes son considerados como 

uno de los principales grupos de atención prioritaria, dadas las circunstancias de 

vulnerabilidad que llegan a afrontar en su entorno. Las autoridades de la ciudad 

deben garantizar que este sector goce plenamente de sus derechos y que cuenten 

con una vida libre de violencia. Sin embargo, todavía se presentan casos en los 

que aquellas personas que tienen trato con este sector aprueban y permiten como 

un método correctivo o disciplinario el infringir sanciones o castigos corporales. 
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La “normalización” de estas acciones que todavía prevalece en nuestra sociedad 

debe ser erradicada, además de no limitar la violencia únicamente al aspecto 

corpóreo, pues la violencia trasciende esta esfera.  

 

A las sanciones o castigos corporales en niñas, niños y adolescentes, debe 

agregarse aquellos que implican un daño psicoemocional o de cualquier otro tipo 

de violencia que afecte la integridad de su persona y su correcto desarrollo en su 

entorno, esto sin importar la permisión que pudiera darse de sus padres. 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Durante mucho tiempo, los castigos corporales fueron considerados como un 

método correcto de educación, corrección o disciplina hacia las niñas, niños y 

adolescentes, provocando que estos se presentaran en todo su entorno; ya fuera 

dentro de sus hogares, en la escuela, centros religiosos o en la calle misma.  

 

La “normalización” sistemática de estas acciones únicamente generó un estado de 

violencia dentro de la vida de los menores y la reproducción de las mismas 

conductas para las siguientes generaciones. 

 

El avance en el reconocimiento de los derechos humanos, el desarrollo de una 

sociedad de paz y el respeto, así como la visibilización de los grupos menos 

favorecidos dentro de las comunidades, permitieron establecer un paradigma 

sobre los criterios aplicables en lo concerniente al trato y cuidado que deben 
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recibir las niñas, niños y adolescentes; aun así, todavía existen resquicios de 

viejas e inadecuadas costumbres dentro de nuestra población.  

 

En México, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años 

experimentaron algún método violento de disciplina y 1 de cada 2 niños, niñas y 

adolescentes sufrieron agresiones psicológicas por parte de sus padres, madres, 

cuidadores o maestros.1 

 

Con frecuencia, aún se educa a los niños/as con métodos no convencionales en 

los que se emplea la fuerza física o la intimidación verbal para lograr las conductas 

deseadas. La exposición de los niños/as a la disciplina violenta tiene 

consecuencias perjudiciales, que van desde los impactos inmediatos hasta los 

daños en el largo plazo que se llevan a la vida adulta. La violencia dificulta el 

desarrollo, las capacidades de aprendizaje y el rendimiento escolar de las niñas y 

niños, inhibe las relaciones positivas, causa baja autoestima, angustia emocional y 

depresión, llegando en algunas ocasiones a conducir a riesgos y autolesiones.2 

 

Dentro de la Convención de los Derechos de los Niños se estableció el derecho a 

la protección contra los malos tratos a los que pudieran ser expuestos, por lo que 

es obligación de los Estados Parte proteger a los niños de todas las formas de 

malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquier otra persona responsable 

de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto.3 

 

La violencia contra las niñas y niños comúnmente ha sido justificada como si fuera 

algo necesario o inevitable. Estos esquemas son algunas veces aceptados de 

manera tácita debido a que quienes la infringen son familiares o personas 

conocidas, o bien, se minimiza su efecto como si fuera irrelevante.  

 

Por otra parte, es común que se evite recordar o denunciar la violencia debido a la 

vergüenza o al temor a una represalia. La impunidad de quienes ejercen la 

violencia y la frecuencia con que se comete puede llevar a que las víctimas 

consideren que la violencia es “normal”. En esas ocasiones, la violencia se se 

acepta y se disimula, y esto hace que resulte difícil prevenirla y eliminarla.4 

 

                                                 
1 Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres 2015, UNICEF-INSP. 
2 Ibíd. 
3 Art. 19 n. 2, Convención de los Derechos de los Niños, ONU, 1989.  
4 UNA SITUACIÓN HABITUAL Violencia en las vidas de los niños y los adolescentes, UNICEF, 2017. 
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El Código Civil para el Distrito Federal indica en su artículo 323 Quáter que la 

violencia familiar es aquel acto 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, y que tiene por efecto 

causar daño; así mismo, en su párrafo tercero menciona que no se justifica en 

ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia 

hacia las niñas, niños y adolescentes.  

 

Sin embargo, estas disposiciones quedan actualmente limitadas bajo las 

consideraciones antes mencionadas. Además de lo citado en el artículo en 

mención sobre violencia familiar, debe actualizarse e incluirse como parte de los 

actos u omisiones a aquellas que buscan humillar, molestar u hostigar a la 

persona; así como reformular en lo referente a las niñas, niños y adolescentes la 

prohibición de ocupar el castigo corporal, humillante o cualquier otro tipo de 

violencia por parte de los padres o cualquier otra persona en la familia como forma 

de educación, formación, corrección o disciplina. 

 

Sumado a lo anterior, es necesario considerar las circunstancias sociales 

derivadas de la emergencia sanitaria, que entre otras cosas ha generado el cierre 

de los planteles escolares y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en 

casa, pero que de igual forma ha provocado el aislamiento de los demás familiares 

en el hogar.  

 

La falta de formación y manejo correcto de los padres de familia con sus hijos 

durante este largo tiempo en casa, el aumento de la incertidumbre, la economía y 

el estrés en los hogares, al igual que la reducción de espacios en los que 

interactúan las personas, ha propiciado lamentablemente que la violencia hacia las 

niñas, niños y adolescentes (al igual que hacia las mujeres) se haya incrementado 

de forma exponencial, por lo que con una mayor razón es necesario reformular y 

reforzar  jurídicamente lo concerniente a la violencia en contra de este sector de la 

población y el uso de castigos corporales y humillantes, aun cuando se consideren 

como métodos de educación, formación, corrección o disciplinarios para su 

justificación. 5  

 

                                                 
5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-violencia-intrafamiliar-aumento-120-desde-la-emergencia-del-Covid-19-
20200416-0111.html 
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La constitución Política de la Ciudad de México reconoce que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la convivencia familiar, el cual es un derecho 

humano tutelado por ella. En este sentido, a este sector de la población se le debe 

garantizar que la convivencia familiar en la que esté sea la adecuada para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

En este tenor, es importante establecer que dentro del Congreso de la Unión se 

han realizado un conjunto de trabajos encaminados a perfeccionar y adecuar las 

normativas en la materia en ese nivel de gobierno, por lo que es admisible 

constituir lo propio dentro de la Ley Local. 

 

El objetivo de la presente Iniciativa es reformar el artículo 323 Quáter del Código 

Civil para el Distrito Federal a efecto de establecer y adecuar lo correspondiente a 

la prohibición del uso de castigos corporales, humillantes o cualquier otro tipo de 

violencia como forma de educación, formación, corrección o disciplina de niñas, 

niños o adolescentes; en correlación a lo establecido sobre este tema dentro del 

Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º 

establece que 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. 

 

La Declaración Universal de los Derechos humanos indica en su artículo 5 que 

nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en el numeral 2 de su 

artículo 2 que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
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castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Así mismo, en su 

artículo 19 numeral 1 refiere que los Estados Parte adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

 

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en 

su artículo 47 fracción VIII que las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados por el castigo corporal y humillante.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, 

cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de 

instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de 

cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, 

en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo 

humillante.  

 

Igualmente, indica que el castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en 

contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, 

incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, 

mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas 

incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 

cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea 

leve; mientras que el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, 

desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto 

que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación 

cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. 

 

El Código Civil Federal instruye en su Artículo 323 Ter que los integrantes de la 

familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Queda 
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prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el castigo 

corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o 

disciplina de niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y 

humillante según lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 6 

apartado B el Derecho a la integridad, por lo que toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia. Igualmente, en su artículo 11 apartado D consagra los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, los cuales 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. 

 

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 reforma el Artículo 323 Quáter del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia 

familiar es aquel acto 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, y 

que tiene por efecto causar daño, y 

que puede ser cualquiera de las 

siguientes clases: 

 

 

I al III… 

 

VI… 

 

No se justifica en ningún caso como 

forma de educación o formación el 

 

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia 

familiar es aquel acto u omisión 

intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, humillar, 

molestar, hostigar o agredir física, 

verbal, psicoemocional o sexualmente 

a cualquier integrante de la familia 

dentro o fuera del domicilio familiar, y 

que tiene por efecto causar daño, y 

que puede ser cualquiera de las 

siguientes clases: 

 

I al III… 

 

VI… 

 

Queda prohibido que la madre, 

padre o cualquier persona en la 
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ejercicio de la violencia hacia las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

 

 

 

… 

 

familia, utilice el castigo corporal o 

humillante o cualquier tipo de 

violencia como forma de educación, 

formación, corrección o disciplina 

de niñas, niños o adolescentes. 

 

… 

 

 

 

 

 

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 reforma el artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

 

 

ÚNICO. Se reforma los párrafos primero y tercero del artículo 323 Quáter del 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, humillar, molestar, hostigar o agredir física, 

verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o 

fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser 

cualquiera de las siguientes clases: 

 

I al III… 

 

VI… 
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Queda prohibido que la madre, padre o cualquier persona en la familia, utilice el 

castigo corporal o humillante o cualquier tipo de violencia como forma de 

educación, formación, corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes. 

 

… 

 

 

 

 

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 15 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 
 

1 
 

Ciudad de México, a 13 de abril del año 2021. 

MAME/AL/045/21 

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 

15 de abril del año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

FRACCIONES AL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO  

PRESIDENTA 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 POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

FRACCIONES AL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La necesidad de introducir la tecnología pare el acceso al Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) metro por medio de Tarjeta sin contacto, es una propuesta que en 

sus inicios fue motivada por la escasez o inexistencia de refacciones para mantener 

funcionando los torniquetes para el acceso por medio del boleto magnético de 

entrada unitaria, en segundo plano fue por la necesidad de enfrentar un problema 

ecológico a nivel mundial que hace necesaria la reducción en el consumo de papel. 

 

Integrar la tarjeta de prepago en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 

originó la optimización del tiempo en el ingreso de los usuarios a este sistema de 

transporte; esto dio como resultado que la entrada a dicho transporte se realizara 

con mayor fluidez; con el paso de los años y el avance de la tecnología se fueron 

integrando distintos medios de acceso al sistema de transporte en esta Ciudad. Bajo 
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ese antecedente de funcionamiento adecuado, las tarjetas de prepago fueron 

sustituyendo, en su gran mayoría, la forma de entrada en los diversos medios de 

transporte que se utilizan en esta urbe.  

 

Con este avance vino también la actualización de los modus operandi de la 

delincuencia que siempre encuentra la forma de cometer hechos de carácter 

delictivo, en este caso hablamos de la falsificación, recarga y enajenación de las 

tarjetas de prepago para acceder a los medios de transporte de la Ciudad de 

México, problemática que nunca fue atendida por administraciones pasadas. 

 
Hay que recordar que este tipo de recargas ilegales comenzaron a darse durante 

el año 2008, tras el robo de varias máquinas que daban saldo a las tarjetas de 

prepago, por lo que, con el cambio que se hizo recientemente a la tarjeta de 

Movilidad Integrada, se actualizaron todos los sistemas. El problema de las 

recargas “ilegales” genera pérdidas por cinco millones de pesos diariamente, de 

acuerdo con Florencia Serranía, directora del STC Metro, ya que al menos un millón 

de usuarios no pagan su acceso cada día. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

El delito de falsificación de documentos protege el bien jurídico tutelado que es la fe 

pública, misma que se refleja en la confianza colectiva que se tiene en los 

documentos e instrumentos que circulan probando la veracidad jurídica del 

pensamiento o hechos que llevan incorporados. Sin embargo, además del bien 

jurídico tutelado como son los bienes, honra o reputación del pasivo. 

La conducta desplegada por el sujeto activo en el delito en comento consiste en 

obtener algún provecho o para causar daño a la sociedad, al estado o a un tercero, 

imite o simule documentos verdaderos, los altere o modifique.  
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Es por ello que la presente iniciativa tiene como principal objetivo evitar que se 

violen los intereses de la colectividad ya que el engañar a un particular o al estado 

da como consecuencia una transcendencia  jurídico –social. 

Verbigracia, de lo dicho en líneas anteriores es que el Sistema de Transporte 

Colectivo (SCT) Metro identificó en solo dos semanas 23 mil 646 tarjetas de 

movilidad falsas o con saldo ilícito.1 

El Metro señaló que del 21 de enero al 1 de febrero estas tarjetas se intentaron usar 

en los torniquetes de las 195 estaciones del sistema. 

Las tarjetas fueron adquiridas y/o recargadas de manera ilegal, “por lo que al 

pasarlas en los lectores de ingreso en los torniquetes del Metro fueron rechazadas 

con la leyenda ‘Saldo inválido’ o ‘Tarjeta no autorizada’, de lo cual queda registro en 

el validador de dicho lector”. 

El STC Metro señaló que la tarjeta puede ser legal pero la recarga se hizo en un 

lugar no autorizado. Al tratar de pasar por los torniquetes el saldo apócrifo en estas 

tarjetas se anula2 

Este caso de falsedad documental se encuadra dentro de los artículos 339 a 342 

del Código Penal de esta entidad federativa. El tipo más habitual es el que se regula 

en el artículo 339, que es el que comete un particular, mientras que en el resto el 

sujeto activo es un funcionario o autoridad pública. Este precepto prevé tres 

modalidades de comisión de falsedad de documento público realizada por un 

particular: 

 La alteración de un documento en alguno de sus elementos o de sus 

requisitos de carácter esencial. 

                                                           
1 https://www.telediario.mx/metropoli/inicia-la-venta-de-tarjeta-multimodal-en-el-metro Consultado el día 10 de febrero de 2020 
2 https://www.animalpolitico.com/2020/02/metro-tarjetas-movilidad-falsas/ Consultado el 9 de febrero del 2020. 
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 La simulación de un documento, ya sea en todo o en parte. Es necesario que 

el resultado sea creíble, de manera que pueda inducir a error sobre su 

autenticidad. 

 Cuando se suponga en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido o cuando se atribuya declaraciones o manifestaciones diferentes de 

las reales a individuos que sí han intervenido efectivamente. 

Es decir, tanto la alteración documental como la creación de un documento 

completamente nuevo es un delito. Una vez teniendo el tipo básico de la acción 

punitiva del estado serán culpables de este delito tanto el que realiza materialmente 

la falsificación de la tarjeta multimodal como aquel que trafica de cualquier modo 

con un documento de identidad falso 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa tiene como fundamento en el artículo 29, fracción segunda de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos que, a la letra dice: 

“Artículo 29. 
  
1… 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, 

y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 

general en una sociedad democrática. 

3….” 
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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” 

En lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, el presente 

instrumento legislativo tiene como fundamento en el artículo 66, fracción primera y 

tercera, dicho artículo se agrega a continuación: 

 
“Artículo 66  

De la responsabilidad penal 
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1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que 

cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie 

goza de fuero. 

2. .. 

3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal 

tratándose de delitos del fuero común, observándose lo establecido en el 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. …” 

 
Asimismo la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objeto el 

cumplimiento del artículo 7, fracción primera de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal, dicho ordenamiento se agrega de manera íntegra al presente documento 

para su mejor ilustración. 

 
“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes: 

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 

de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 

proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 

bienes públicos y privados; 

II. (…)” 

 
Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 
ÚNICO. -SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO IV 

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y 

USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS 

 

 

Artículo 340. Las penas previstas en el 

artículo anterior se incrementarán en 

una mitad, cuando: 

 

I. El delito sea cometido por un 

servidor público en ejercicio 

de sus funciones, en cuyo 

caso se impondrá a éste, 

además, destitución e 

inhabilitación para ocupar 

otro empleo, cargo o 

comisión públicos de seis 

meses a tres años, o 

 

II. La falsificación sirva como 

medio para el comercio de 

vehículos robados de sus 

partes o componentes. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y 

USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS 

 

 

Artículo 340. …. 

 

 

 

I. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. … 

 

 

 

 

 

III. Se falsifique o altere la tarjeta 

multimodal para acceder a 
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SIN CORRELATIVO  

los sistemas de transporte en 

la Ciudad de México. 

 

 

IV. Se enajene una tarjeta 

multimodal alterada, de 

manera dolosa a un 

particular. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO PENAL 

DEL DISTRITO FEDERAL en los siguientes términos: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
CAPÍTULO IV 

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS 

Artículo 340. …. 

I. …. 

II. … 

III. Se falsifique o altere la tarjeta multimodal para acceder a los sistemas de 

transporte en la Ciudad de México. 

IV. Se enajene una tarjeta multimodal alterada, de manera dolosa a un 

particular. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, abril del 2021. 
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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 Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La Constitución Política Federal es nuestra norma de mayor importancia, de ella 
derivan todas las demás normas jurídicas en estricto respeto a la jerarquía 
normativa. 
 
Es en nuestra Constitución donde se establecen los derechos humanos que el 
Estado debe garantizar, y la estructura con la que funcionará nuestro país. En su 
contenido se establece que el poder público se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
El Poder Legislativo, a su vez, se compone de dos cámaras, la de Diputados y 
Senadores, por lo que también en la Constitución se señalan los requisitos para ser 
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legislador, estableciendo también ciertas restricciones y excepciones, tales como el 
separarse del cargo actual para poder ser candidato a alguna diputación federal. 
 
Si bien el Congreso se integra de diputados y senadores, solo me refiero a diputados 
porque el artículo 58 de la Constitución Política señala que para ser Senador se 
requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que 
será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no prevé de forma clara y se presta a interpretaciones respecto 
a la fecha en que deben separarse  del cargo si algún diputado local es candidato a 
alguna diputación federal o senaduría. 
 
Es en este sentido en el que propongo establecer la obligación de todos aquellos 
diputados locales de separarse de su cargo para participar en un proceso electoral 
y ser candidato a diputado federal o senador.  
 
Con esta disposición no se violenta el derecho que tenemos todos los ciudadanos 
para ser votado, lo que se busca es establecer “piso parejo” para todos los 
candidatos a ocupar un cargo de diputación o senaduría. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El concepto democracia, proviene del griego antiguo, creado específicamente en 
Atenas en el siglo V antes de Cristo a partir de las palabras “demos” (pueblo, 
población) y “kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un gobierno del pueblo. 
 
Hoy en día, concebimos a la democracia como un régimen político donde la 
titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales cuyo 
fundamento se establecen en la norma fundamental de cada país. En el mundo 
actual, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el concepto de 
democracia.  
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En la mayoría de los casos, el concepto democracia se utiliza no solamente como 
forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, igualdad, de gobierno de 
mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación ciudadana, de respeto e 
inclusión a las minorías. 
 
Por otra parte, la democracia constituye un régimen político en el que no solo 
comprende una forma de gobierno y estructura económica social en el que toda la 
ciudadanía de una nación está llamada a participar en favor del interés común, sino 
también implican valores, actitudes y conductas que denominamos cultura 
democrática. Lo anterior constituye el fundamento de la democracia y el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 
 
En virtud de que todas las personas son merecedoras de respeto y consideración, 
la forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de todas 
y todos. Las personas son libres, lo que implica que tienen la facultad de decidir y 
elegir, esta libertad permite tomar decisiones en forma responsable en beneficio de 
toda la sociedad. 
 
En México, ha sido notorio el avance democrático en los últimos años, las y los 
ciudadanos tienen una mayor participación política en los asuntos del país y en ese 
sentido, hemos sido testigos del valor del voto ciudadano para la alternancia en 
todos los niveles de gobierno a partir de la diversidad de partidos políticos, en tanto 
que se han fortalecido los organismos autónomos responsables de los procesos 
electorales, como lo son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, organismos imparciales que han institucionalizado 
las bases para la competencia plena y equitativa entre partidos. 
 
Asimismo, el Poder Legislativo, como lo señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50, establece que “se deposita en un 
Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de 
senadores" tiene un papel importante en la vida democrática nacional, toda vez que 
es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan la representación 
popular y es el creador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador 
y controlador de la acción del gobierno. 
 
Los senadores y diputados, son responsables de recoger las necesidades y 
requerimientos de las y los ciudadanos y llevarlas al centro de la vida pública, donde 
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se deben tomar decisiones para la sociedad, es decir, son un amplificador de voz 
de la ciudadanía. 
 
En el caso de los diputados, parte de sus funciones residen en la defensa de los 
derechos sociales, proponer soluciones a los problemas que afrontan los habitantes 
de su distrito, gestionar recursos para la mejora de su comunidad e informar sus 
actividades ante el pleno de la cámara de diputados. 
 
También son responsables de asistir a todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, teniendo especial compromiso y atención a las comisiones que 
pertenezcan. Además, las funciones de un diputado consisten en revisar, modificar, 
reorientar y aprobar el presupuesto del Gobierno. 
 
Dichas tareas también son responsabilidad de los diputados locales de cada Entidad 
Federativa, desde luego, en el ámbito de su competencia que les es dada por la 
Constitución de cada Estado y de la Ciudad de México. 
 
A pesar de que a la luz del desempeño de nuestras legisladoras y legisladores, y 
tomando en cuenta los diversos estudios de opinión pública, los cuales señalan que 
el Congreso de la Unión se encuentra entre las instituciones de menor aprobación 
y confianza ciudadana y asimismo, que los electores que se consideran bien 
representados en el Legislativo son una minoría, también se debe reconocer que 
son pocos los que tienen un amplio conocimiento respecto de la importancia de las 
funciones llevadas a cabo por los legisladores, así como los requisitos que exige 
nuestra Carta Magna para ser Diputado, por lo que nos parece oportuno transcribir 
los requisitos que exige la Constitución Federal para poder ser elegido como tal. 
Así, el artículo 55 establece lo siguiente: 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 

derechos. 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o 
vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses 
anteriores a la fecha de ella. 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario 
de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
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circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con 
residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos 
públicos de elección popular. Fracción reformada 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes de ella. 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 
titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se 
separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la 
elección. 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni 
Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los 
Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes 
Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se 
separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de 
la elección; 

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 

artículo 59. 
 
De acuerdo con las fracciones antes transcritas, son diversos los requisitos que se 
exigen para ser diputado federal y se solicita tanto a los funcionarios del poder 
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ejecutivo como judicial el tener que separase del cargo, no así al poder legislativo, 
lo que constituye un desequilibrio en los requisitos. 
 
Ahora bien, consideramos relevante destacar que el próximo 6 de junio, las y los 
mexicanos tendremos la oportunidad de elegir 300 diputaciones de mayoría relativa 
y 200 de representación proporcional, tal y como lo establece nuestra constitución, 
en un proceso considerado el más grande de México, pues independientemente de 
las 500 diputaciones, se elegirán 20 mil 311 diputaciones locales; en este sentido, 
los aspirantes al cargo de diputado federal, deberá cumplir con cada uno de los 
requisitos exigidos por nuestra Carta Fundamental. 
 
Empero, resulta que en el proceso de selección de candidatas y candidatos a 
diputaciones federales, hay diputados locales interesados en participar en este 
proceso democrático, lo cual es legítimo, pero como no hay impedimento 
constitucional para participar sin que para el efecto se separen del cargo de 
legislador local, su participación genera inequidad en el proceso, habida cuenta que 
siguen recibiendo recursos públicos derivado de su función de legislador, ello 
independientemente de que no solicitan licencia definitiva con el objeto de llamar a 
su suplente y no se descuiden las tareas legislativas, cuya importancia ha quedado 
relatada en párrafos anteriores, por lo que en este sentido considero un imperativo 
que debe retirarse de su cargo si está interesado en participar en una contienda 
electoral, a fin de que se garantice el ejercicio pleno de las tareas legislativas de 
suyo fundamentales para el sistema jurídico estatal y nacional. 
 
En efecto, de persistir esta omisión constitucional, sería continuar permitiendo que 
una diputada o diputado local participe en el proceso electoral con clara ventaja 
sobre los demás interesados por los recursos públicos que recibe, además del 
descuido en la tareas legislativas que requieren una atención prioritaria, las cuales 
se encuentran muy por encima de sus pretensiones, pues no debe olvidarse que 
son la voz ciudadana, la representación de las y los ciudadanos que han confiado a 
través de su voto para el desempeño de su labor legislativa. En este sentido, no 
debe olvidarse que el ejercicio de la función parlamentaria constituye uno de los 
cargos más honrosos que un ciudadano puede aspirar a alcanzar a través del voto 
popular. 
 
En tal virtud, no podemos ni debemos desvirtuar las tareas ingentes del legislador 
local, descuidarlas para subordinarla al interés personal de obtener una curul en el 
Congreso Federal, no es una actitud ética, pues ello significa privilegiar intereses 
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particulares y darle la espalda a la ciudadanía que le otorgó el voto para que los 
representara ante el Congreso local, en representación del pueblo. 
 
Por tal motivo, si una diputada o diputado local pretende participar en el proceso 
electoral para acceder a una diputación federal, deberá separarse de su cargo 
cuando menos noventa días antes de la elección y no viciar la vida democrática de 
nuestro país por las razones expuestas con antelación. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 55, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 55, fracción V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I a IV. … 
 
V. … 
 
… 
 
… 
 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, los diputados locales, así como los Presidentes 
Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser 
electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan 
definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección; 
 
VI y VII … 

 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I a IV. … 
 
V. … 
 
… 
 
… 
 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades 
federativas, los Magistrados y Jueces Federales 
y locales, así como los Presidentes Municipales 
y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no 
podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones, si no se separan 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I a IV. … 
 
V. … 
 
… 
 
… 
 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades 
federativas, los Magistrados y Jueces Federales 
y locales, los diputados locales, así como los 
Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de 
la Ciudad de México, no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas jurisdicciones, 
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definitivamente de sus cargos noventa días antes 
del día de la elección; 
 
 
VI y VII … 

si no se separan definitivamente de sus cargos 
noventa días antes del día de la elección; 
 
VI y VII … 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de abril de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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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 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 POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 14 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 se reforma y adiciona el Artículo 14 

de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Para promover que las personas beneficiarias del seguro de desempleo puedan 

realizar trabajos y actividades comunitarias que establezcan las autoridades 

correspondientes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde que se declaro la emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo de 2020, la 

Ciudad de México ha perdido miles de empleos; de marzo a diciembre de 2020 se 

perdieron 200,369 empleos formales y de enero a febrero de 2021 fueron29,756 

empleos. 

 

 

 

La pérdida de empleos afectóde manera significativa el poder adquisitivo de las 

familias, para hacer frente a este impacto el Gobierno de la Ciudad de México 

implementó diversas estrategias y se “lanzaron acciones sociales para el 

desempleo incluyendo tanto a quienes habían perdido un puesto formal como a 

trabajadores no asalariados, empleados eventuales y trabajadoras del hogar con 

apoyos de 1,500 pesos por dos meses para 45,597 personas, con un total de 130 
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millones 792,000 pesos1”; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia 

Sheinbaum Pardo acotó que ante la emergencia sanitaria“se están tomando 

medidas para que el seguro de desempleo pueda también tener dos meses de 

apoyo, de tal manera que se pueda apoyar a más gente”. 

 

Cabe señalar que la Ciudad de México es la única entidad federativa del país que 

cuenta con un seguro de desempleo “Del total de postulaciones para obtener el 

seguro, 60% provienen de mujeres y 40% de hombres. A nivel nacional, 77 de 

cada 100 varones son económicamente activos y 45 de cada 100 mujeres están 

en esta situación, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2” 

 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Empleo de la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México en abril de 2020 

las solicitudes para acceder al seguro de desempleo se incrementaron entre 30 y 

40 por ciento, el numero de peticiones pasó de un promedio de 12,000 solicitudes 

a casi 45,000 peticiones mensuales. Este programa sólo atiende a las personas 

que perdieron un empleo formal, pero un porcentaje enorme de personas se 

ocupan dentro de la economía informal y no tienen acceso a este apoyo.  

 

El seguro también promueve una vinculación al trabajo, ofreciendo cursos de 

capacitación, talleres para conseguir trabajo y vinculación con empresas de 

acuerdo al perfil y competencias de las personas e incluso existe la posibilidad de 

que las personas beneficiarias formen una cooperativo o se conviertan en 

emprendedores.3 

                                            
1Navarrete, Shelma; La CDMX pierde 160,000 empleos y prende alertas ante un posible semáforo rojo 

publicado el 26 de noviembre de 2020 consultado en https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/11/26/cdmx-

pierde-160-000-empleos-se-alista-ante-un-semaforo-rojo 
2Blanca Juárez y Camila Ayala Aumentan 40% las solicitudes de seguro desempleo en la Ciudad de México 

publicado el 16 de abril de 2020 consultado en https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/aumentan-

40-las-solicitudes-de-seguro-desempleo-en-la-ciudad-de-mexico/2020/04/ 
3Ibidem 
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El siguiente cuadro nos muestra las personas beneficiadas por el programa 

Seguro de Desempleo por tipo de población que atiende en la Ciudad de México 

en 2019, que en total sumaron 54,887 en donde destacaron la población en 

general con 27,265 lo que representó un 49.7% del total de los beneficiarios del 

Seguro de Desempleo; los agricultores afectados en su cosecha fueron de 7,711 

representando el 14.0% y la agricultora con 5,429 lo que significó un 9.9% del 

total. 

 

Descripción de la Cobertura de las personas beneficiadas por el programa Seguro 

de Desempleo por tipo de población que atiende en la Ciudad de México en 20194 

 

 

Estos datos muestran que un porcentaje importante de la población se ha 

beneficiado con el programa de Seguro de Desempleo por lo que resulta 

necesario propiciar en ellos un sentido de colaboración que beneficie a la sociedad 

                                            
4Evaluaciones Internas 2020. Seguro de desempleo consultado en 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Evaluaci%C3%B3n_Seguro_de_Desempleo_2020.pdf 
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como son los trabajos y actividades comunitarias que favorezcan el desarrollo de 

nuevas competencias tanto colectivas como individuales, asimismo se aumenta el 

sentido de pertenencia, cuando las y los beneficiaros retribuyen parte del apoyo 

que se les brinda con una actividad en beneficio de la comunidad.  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En los últimos años, México ha enfrentado problemas de crecimiento económico y 

la Ciudad de México no ha estado exente de las secuelas de una actividad 

productiva débil;esta se refleja de manera directa en la insuficiente generación de 

empleosque cubran las necesidades de ocupación productiva de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que habita en la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacionalde Ocupación y Empleo (ENOE)del 

INEGI, al Tercer Trimestre de 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) 

en la Ciudad de Méxicofue de 3,703,362, destacando además su elevado nivel de 

escolaridad promedio de 12 años de educación, es decir, elequivalente a nivel 

medio superior, por encima del resto de entidades federativas5. 

 

En la Ciudad de México el número de personas desocupadas es de 295,629 

personas, lo que significa una Tasa de Desocupación de 8.0% respecto de la PEA, 

porcentaje que es superior a la Tasa de Desocupación Nacional que fue de 5.1%. 

“Sin embargo, a las295,629 personas desocupadas, falta agregar un aproximado 

de 672,202 personas que desde el inicio de la pandemia seincorporaron como 

Población No Económicamente Activa (PNEA) pero disponible, que a 

                                            
5Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 

tercer trimestre de 2020 consultado en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3.pdf 
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consecuencia de las medidassanitarias y la suspensión de algunas actividades no 

cuentan con alguna oferta laboral”6.  

 

 

Por lo anterior, el Programa del Seguro de Desempleo en la Ciudad de México ha 

sido un pilar de la política social durante sus13 años de operación ininterrumpidos; 

estableciendo un precedente para la construcción de un piso de protección social 

bajo esa modalidad. 

 

“En 2007, el entonces Gobierno del Distrito Federal creó el Programa Social 

Seguro de Desempleo, que se instituyó como un Programa de Gobierno a partir 

del 28 de agosto de 2008, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, aprobada por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el 08 de octubre del mismo año, teniendo como objeto establecer 

las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de 

procurar el desarrollo económico y social integral. Asimismo, instituir y normar, 

como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de 

las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en la 

Ciudad de México.”7. 

 

Como se ha mencionado el “Seguro de Desempleo” es un sistema de protección 

social que tiene como finalidad a que las personas desempleadas se reincorporen 

al mercado de trabajo formal y que gocen de un empleo digno. 

 

“El derecho social vulnerado como consecuencia del problema social 

identificado es el derecho al trabajo, considerado en el artículo 10 de la 

                                            
6Gaceta Oficial de la Ciudad de México 27 de Enero de 2021; No. 523 Bis 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ROP_Seguro_de_Desempleo_STYFE-28012021.pdf 
7Ibidem 
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Constitución Política de la Ciudad de México y el derecho humano a un 

empleo y a un salario digno. El Programa Social “Seguro de Desempleo”, se 

ha establecido como un sistema de protección social de carácter tutelar, y 

solidario, que tiene como finalidad contribuir a que las personas 

desempleadas beneficiarias del Programa se reincorporen al mercado de 

trabajo formal y al goce del derecho constitucional a un empleo digno y 

socialmente útil”8. 

 

De acuerdo con el Programa Social Seguro de Desempleo la población 

potenciales aquella quereside en alguna de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México.El siguiente cuadro nos muestra que alcaldías concentran el mayor 

número de personas beneficiarias y queson Tláhuac con 7,939 beneficiarios; 

Iztapalapa con 7,154 beneficiarios y Xochimilco con 5,774 beneficiarios. 

 

Beneficiarios Seguro de Desempleo por Alcaldía 20199 

 

 

Con respecto al padrón de beneficiarios por género se puede observar que las 

mujeres son las del mayor porcentaje con 55.5% y los hombres con 44.5%. 

                                            
8Ibidem 
9Evaluaciones Internas 2020. Seguro de desempleo, Ibidem 
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Distribución por género de las personas beneficiarias del Seguro de Desempleo 

201910 

 

 

Por rango de edad las personas beneficiarias que tenían entre 30 y 39 años fueron 

14,845; los de 40 y 49 años fueron 13;505; mientras que las de 18 y 29 años 

fueron 12.479. 

 

Personas beneficiarias de Seguro de Desempleo 2019, por grupo de edad11 

                                            
10Ibidem 
11Ibidem 
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La ejecución del Programa Social “Seguro de Desempleo” obedece a un esquema 

de corresponsabilidadsocial entre gobernantes y gobernados, mediante tres 

componentes fundamentales12: 

o Otorgar un apoyo económico; 

o Canalizar a las personas beneficiarias a la capacitación a fin de facilitar la 

obtención de un empleo formal; y 

o Coadyuvar en la reincorporación laboral. 

 

En este sentido, esta iniciativa busca establecer la adición de una fracción VII al 

Artículo 14 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, 

con la finalidad de promover que las personas beneficiarias del seguro de 

desempleo puedan realizar trabajos y actividades comunitarias de acuerdo con 

programas y acciones institucionales que lleven a cabo las autoridades 

correspondientes. 

 

                                            
12Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibidem 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Programa Social “Seguro de Desempleo” cumple con lo plasmado en el artículo 

10, denominado “Ciudadproductiva”, numera l 5, inciso b, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México que señala que13:  

 

“las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas entre los que se 

encuentra el de “Seguro de Desempleo”, proporcionando a las personas 

beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, 

en tanto encuentran una actividad productiva”; 

 

Así como el Artículo 11, denominado“Ciudad incluyente”, apartado A, referente a 

grupos de atención prioritaria, señalando que14: 

“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”,  

 

En ese orden, cumple con el artículo 59 de la misma Constitución respecto de 

losderechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, al considerar a dicha poblaciónsusceptible de recibir los beneficios del 

Programa15. 

 

Asimismo, se alinea con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 

20192024, en su Eje 2. Ciudad Sustentable,numeral 2.1.6.Mejorar la protección 

social para el desempleo16 

                                            
13Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 10, numera l 5, inciso b 
14Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 11, apartado A 
15Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 59, De los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes 
16Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019 2024, Eje 2, numeral 2.1.6 
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Cuyo objetivo es implementar mejoras en las políticas públicas de protección 

social dirigidas a las personas en situación de desempleo, agilizando y 

modernizando el otorgamiento del “Seguro de Desempleo” mediante la 

digitalización de procesos y el diseño de mecanismos adecuados para la 

atención de grupos prioritarios. 

 

El Programa Social “Seguro de Desempleo” busca contribuir a satisfacer los 

grandes derechos sociales universalesreconocidos internacionalmente y por las 

leyes aplicables en la Ciudad de México, particularmente los constitucionales y 

dela política social configurados por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y se alinea con los siguientesprincipios y derechos de la política social de 

la Ciudad de México17:  

“universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia 

distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, 

transparencia, efectividad y protección de datos personales”. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, 

los beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

 

Capítulo III 

De las obligaciones de la Secretaría, los 

beneficiarios y el Jefe de Gobierno 

 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro 

se encuentran obligados, entre otras 

acciones, a: 

 

I. a V. … 

 

VI. Conducirse con verdad en todo 

momento, apercibidos que en caso de 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro 

se encuentran obligados, entre otras 

acciones, a: 

 

I. a V. … 

 

VI. Conducirse con verdad en todo 

momento, apercibidos que en caso de 

                                            
17Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ibidem 
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falsedad en sus declaraciones, le serán 

retirados los beneficios del Seguro, sin 

perjuicio de las consecuencias legales 

procedentes.  

 

 

falsedad en sus declaraciones, le serán 

retirados los beneficios del Seguro, sin 

perjuicio de las consecuencias legales 

procedentes, y  

 

VII. Participar en los trabajos y 

actividades comunitarias que 

promuevan o establezcan las 

autoridades correspondientes.  

 

 

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 México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se reforma y adiciona el Artículo 14 en sus fracciones VI y VII de la 

Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal.  

 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras 

acciones, a: 

 

I. a V. … 
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VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad 

en sus declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de 

las consecuencias legales procedentes, y  

 

VII. Participar en los trabajos y actividades comunitarias que promuevan o 

establezcan las autoridades correspondientes.  

 

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. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 15 del mes de abril 

de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 
 
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 
 
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 el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías 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. 

 
El origen de la representación se encuentra en el modelo de régimen político de la 
democracia; en la necesidad que el gobierno tiene de ser legitimado por la sociedad y, en 
la necesidad que, a su vez, tiene la sociedad de encontrar mejores formas de organización 
política delegando algunas de sus funciones a la autoridad. 
 
Anteriormente, los gobiernos lograban legitimar su autoridad en varias fuentes, sin embargo 
muy pocas veces tomaban en cuenta a los gobernados. 
 
Esta visión fue evolucionando hacia el derecho de gobernar sólo cuando la población otorga 
su consentimiento; cuando la posibilidad de mantener o no esa autoridad depende en gran 
parte de la capacidad de responder a las necesidades de la comunidad. La representación 
consiste en basar las preferencias e ideas  del debate político en los problemas y deseos 
de la población.  
 
En este orden de ideas, la democracia representativa como forma de gobierno pierde todo 
significado si no responde a los intereses de las personas. Para que una nación sea 
plenamente democrática debe manifestarse en todas las esferas de la vida política, es decir, 
en los ámbitos nacional, estatal y municipal. No se puede pensar en ser ciudadano en solo 
un espacio, pues en cada nivel donde se crea algún aparato público, existe una demanda 
de participación ciudadana, de intervención y, en definitiva, de representación. 
 
La alcaldía, concebida como un orden de gobierno, se entiende como el nivel primario de 
la organización y debe ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En 
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ella está el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses 
de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política. 
 
Así, la alacladía se formula a partir de la idea de la descentralización política y 
administrativa, cuya finalidad es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a 
la población radicada en una demarcación territorial para posibilitar una gestión más eficaz 
de los servicios públicos. 
 
Por ello, durante el proceso de reforma a la Constitución Federal, que dio paso a la 
aprobación de la primera Constitución de la Ciudad de México y al cambio del régimen 
político de ésta, hubo un intenso debate sobre cuál debía ser el diseño institucional para la 
organización político administrativa del tercer orden de gobierno en la Capital de la 
República. 
 
En la reforma del 29 de enero de 2016, se dispuso que la Constitución local regularía la 
división territorial de ésta para efectos de su organización político-administrativa, así como 
el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales.  
 
En esa reforma se determinó que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México estaría a cargo de las alcaldías, integradas por una persona titular de la 
alcaldía y por un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Se dispuso que los integrantes de las alcaldías se eligieran por 
planillas de entre siete y diez candidatos, según correspondiera, ordenadas en forma 
progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales con sus 
respectivos suplentes.  
 
Los integrantes de los concejos serían electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio 
y cuarenta por ciento por el segundo. Se estableció el tope de un sesenta por ciento de los 
concejales por partido político o coalición electoral.  
 
También se mandó establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de alcalde y 
concejales por un periodo adicional, aunque restringiéndolo a que la postulación se hiciera 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. 
 
Cabe hacer mención de que las alcaldías están lejos del régimen municipal y de las 
competencias que a los municipios les confiere el artículo 115 de la Constitución. Los 
concejos de las alcaldías no son exactamente cabildos municipales, y dependió de la 
Constitución de la Ciudad, la cantidad y profundidad de sus competencias.  
 
Las tres facultades constitucionales de los consejos de las alcaldías, en comparación con 
los cabildos municipales son: aprobar el proyecto de presupuesto de egresos y ajustar el 
gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados 
de remuneraciones de los servidores públicos; supervisar y evaluar las acciones de 
gobierno y controlar el ejercicio del gasto público de la demarcación, son atribuciones 
efectivas para el control de la función pública de las alcaldías, que pueden hacer que los 
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concejos sean una instancia muy eficaz de control político del gobierno y de contrapeso al 
poder del alcalde. Pero esto solo será posible si la ley y el diseño institucional del concejo 
permiten que los concejales cuenten efectivamente con los instrumentos político 
administrativos y con las herramientas legales que les permitan el ejercicio pleno de sus 
atribuciones. 
 
Lamentablemente el desarrollo legislativo de las facultades de los concejos y, sobre todo, 
de los concejales, esta limitado. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
aprobada por la Asamblea Legislativa, no reguló a detalle aspectos importantes para que 
los concejales puedan desarrollar sus funciones: el acceso oportuno a toda la información 
sobre el ejercicio del gasto, sobre el cumplimiento de las acciones y metas del programa de 
gobierno y sobre actos y resoluciones administrativas respecto de las cuales el consejo 
tiene atribuciones de supervisión; así como las condiciones materiales para que los 
concejales puedan realizar con eficacia y autonomía, respecto de la persona titular de la 
alcaldía, su trabajo. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
La creación de las alcaldías acompañadas por un concejo tiene como objetivo nutrir la 
cultura democrática de la ciudad ya que considera a la ciudadanía como el vínculo existente 
entre las personas y la comunidad a la que pertenecen, de esta forma, las alcaldías se 
asumen como el orden de gobierno más próximo a la población y por tal motivo deben estar 
sometidas a un concejo que sea plural y democrático para que funcione como un sistema 
de contrapeso al poder político del alcalde y que de esta forma pueda llevar efectivamente 
sus funciones de vigilancia.  
 
Los concejos serán elegidos, según lo estipulado por el articulo 122, en su fracción VI, inciso 
a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por al artículo 53, en sus 
puntos 3 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción del sesenta por ciento 
por el primer principio y de cuarenta por ciento por el segundo.  
 
Los concejos son uno de los principales escenarios para el ejercicio de la democracia 
representativa en el nivel local, representa los intereses de los ciudadanos como sujetos de 
derechos y deberes, es un actor fundamental para el logro del buen gobierno, la gestión 
pública territorial, del desarrollo de la demarcación territorial y la protección, conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales de sus territorios.  
 
Los concejales deben ser vistos y utilizados como un vínculo entre esa administración 
local y la ciudadanía, como un representante que vele porque el presupuesto se aplique 
para atender necesidades reales y en beneficio de las personas que habitan cada 
demarcación territorial.  
 
Cabe destacar, respecto de las atribuciones que tienen en lo individual las personas 
concejales no están contempladas ni en la Constitución Política ni en la Ley Orgánica de 
Alcaldías, ambas de la Ciudad de México, se especifican atribuciones de manera individual 
para las personas integrantes de los Concejos de cada una de las Alcaldías. 
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Por ello es necesario dotar a las personas concejales de atribuciones claras que les 
permitan cumplir con su labor de representantes populares y con ello apoyar a la pluralidad 
y la democracia en las alcaldías que conforman la Ciudad de México.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 a V… 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local.  
 
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de 
manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local.  
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en 
la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes:  
 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde 
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre 
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 
cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 
podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales.  
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 
Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 
Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 
corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 
de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 
integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 
territorial.  
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 
deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 
gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 
previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución.  
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que 
la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 
federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo.  
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 
indirectamente obligaciones o empréstitos. f) Los Alcaldes y Concejales deberán 
reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Artículo 53  
Alcaldías 
 
1 a 3… 
 
4. Las y los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el 
primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de las y los concejales.  
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5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, 
así como a las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de 
votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor, 
bajo el sistema de listas cerradas por demarcación territorial. En todo caso la asignación se 
hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, 
respetando en la prelación de la lista el principio de paridad de género. La ley de la materia 
definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral.  
 
6. Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos consecutivamente para el 
mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
7. Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para el periodo inmediato 
posterior en una alcaldía distinta a aquella en la que desempeñaron el cargo.  
 
8. La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la solicitud de licencia 
temporal o definitiva de las y los titulares de las alcaldías se establecerán en la ley.  
 
9. En los supuestos en que alguna o alguno de los concejales titulares, dejare de 
desempeñar su cargo por un periodo mayor a sesenta días naturales, será sustituido por 
su suplente, en los términos establecidos por la ley.  
 
En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante será cubierta por la o el 
concejal de la fórmula siguiente registrada en la planilla.  
 
La o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el momento que 
haya cesado el motivo de su suplencia, siempre y cuando no exista impedimento legal 
alguno. 
 
10 a 14… 
 
B… 
 
C. De los Concejos 
 
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que 
tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 
del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  
 
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 
cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe 
anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 
los ciudadanos.  
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Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones 
de gobierno y de administración pública.  
 
2. Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas titulares de las 
alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años. 3. Son atribuciones del concejo, 
como órgano colegiado:  
 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que 
sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad 
de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la 
Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial;  
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro 
de la demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el 
ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes 
de la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 
demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la 
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes; VII. Emitir su 
reglamento interno;  
VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando 
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros;  
IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la 
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en 
los términos que establezca su reglamento;  
X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 
territorial; 
XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las 
sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados 
a sus territorialidades;  
XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los 
resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a que se haya recibido el mismo;  
XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún 
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.  
XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  
XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las 
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y 
programa de la alcaldía;  
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XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar ala 
alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta 
Constitución; y  
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 103. Son obligaciones de los 
Concejales:  
 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo, 
debiendo justificar por escrito las 
ausencias en aquéllas a las que no asista; 
  
II. Emitir voz y voto en cada sesión del 
Concejo, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes;  
 
 
 
 
 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, 
que deberá ser incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del reglamento 
del Concejo. y 
  
IV. Asistir a los cursos, talleres y 
seminarios básicos de formación, 
actualización y profesionalización que 
imparta la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México u otras 
instituciones académicas con validez 
oficial. 

Artículo 103. Son derechos y 
obligaciones de las personas Concejales:  
 
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo, 
debiendo justificar por escrito las 
ausencias en aquéllas a las que no asista; 
  
II. Participar de manera deliberativa, 
con voz y voto, en las sesiones, 
reuniones, debates, discusiones y 
cualquier evento o reunión para los que 
se encuentren facultados ante el 
Concejo y sus espacios de 
deliberación, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y 
anexando, en su caso, las pruebas 
documentales que considere pertinentes; 
 
III. Presentar el informe anual de sus 
actividades que será difundido y publicado 
para conocimiento de las y los ciudadanos, 
que deberá ser incluido en el informe anual 
del Concejo, en términos del reglamento 
del Concejo; 
 
IV. Asistir a los cursos, talleres y 
seminarios básicos de formación, 
actualización y profesionalización que 
imparta la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México u otras 
instituciones académicas con validez 
oficial; 
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(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

 
V. Presentar propuestas ante el pleno 
del Concejo o sus Comisiones;  
 
VI. Formar parte de cuando menos una 
Comisión permanente y cumplir con las 
encomiendas que le asignen; 
 
VII. Solicitar, por conducto de la 
Secretaría Técnica, a las unidades 
administrativas de la Alcaldía 
información y demás documentación 
relativa a la gestión, necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII. Asistir a los actos solemnes, 
ceremonias cívicas y demás actos a 
que fueren convocados por la persona 
titular de la Alcaldía y a las 
representaciones oficiales que el 
Concejo acuerde; 
 
IX. Proponer ante el Concejo, 
alternativas de solución para la debida 
atención de los diferentes sectores de 
la administración de la Alcaldía; 
 
X. Promover la participación ciudadana 
en apoyo a los programas que formule 
y apruebe la Alcaldía; y  
 
XI. Las demás que les otorgue esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 103. Son derechos y obligaciones de las personas Concejales:  
 
I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en aquéllas 
a las que no asista; 
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II. Participar de manera deliberativa, con voz y voto, en las sesiones, reuniones, 
debates, discusiones y cualquier evento o reunión para los que se encuentren 
facultados ante el Concejo y sus espacios de deliberación, asentando en el acta los 
argumentos en favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que 
considere pertinentes; 
 
III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para 
conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del 
Concejo, en términos del reglamento del Concejo; 
 
IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y 
profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 
u otras instituciones académicas con validez oficial; 
 
V. Presentar propuestas ante el pleno del Concejo o sus Comisiones;  
 
VI. Formar parte de cuando menos una Comisión permanente y cumplir con las 
encomiendas que le asignen; 
 
VII. Solicitar, por conducto de la Secretaría Técnica, a las unidades administrativas 
de la Alcaldía información y demás documentación relativa a la gestión, necesaria 
para el cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII. Asistir a los actos solemnes, ceremonias cívicas y demás actos a que fueren 
convocados por la persona titular de la Alcaldía y a las representaciones oficiales 
que el Concejo acuerde; 
 
IX. Proponer ante el Concejo, alternativas de solución para la debida atención de los 
diferentes sectores de la administración de la Alcaldía; 
 
X. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y 
apruebe la Alcaldía; y  
 
XI. Las demás que les otorgue esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 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.  
 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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   Ciudad de México a 15 de abril de 2021. 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

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 4 Y 5 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Encuesta Intercensal de 2015 realizada por el Instituto Nacional de Geografía 

(Inegi) reveló que 82% de la población estaba afiliada a un servicio de salud y 

17.3% no lo estaba. Del total de asegurados, 49.9% correspondían al Seguro 

Popular; 39.2% al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 7.7% al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y 

1.2% a los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina Armada de México (Semar); y 

3.3% al sector privado.  

 

En los hechos, y no obstante las cifras anteriores, la administración federal y la 

administración de la Ciudad de México, constataron que una gran parte de la 

población no tenía garantizado el acceso a los servicios de salud, a pesar de ser 

un derecho humano y de estar establecido tanto en la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

Para resolver tan grave problema y segmentación de los servicios de salud 

pública, en noviembre del 2019 se publicó el decreto de creación del Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI), el cual sustituyó a la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, instancia que operaba el Seguro Popular. El INSABI 

fue creado con el objetivo de garantizar una cobertura completamente gratuita 

para todos los mexicanos sin derechohabiencia, es decir, brindar atención en 

todos los centros de salud y hospitales públicos a la población no afiliada.  

 

El INSABI inició operaciones en enero de 2020, y siendo la Secretaría de Salud su 

cabeza de sector, ha estado informando a la ciudadanía y a quienes brindad los 

servicios de salud pública, que debe darse atención gratuita a quien lo solicite y se 

identifique en materia de servicios de salud, procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y medicamentos en el primer y segundo nivel de atención, en el caso 

de los servicios de alta especialidad, se mantienen las cuotas de recuperación en 

los hospitales. 

 

El sistema de salud ha sido puesto a prueba durante 2020, año que fue marcado 

por la pandemia de la Covid-19 al igual que 2021, pero sin haber colapsado, no 

obstante, está claro que la tarea sigue siendo fortalecer el sistema de salud 

pública para garantizar a los más de 126 millones de mexicanos y mexicanos un 

servicio eficiente y de calidad, especialmente para quien más lo necesite (pobres, 

desempleados, empleados en la economía informal y las familias de estos 

grupos), para cumplir así con el derecho humano a la salud integral en todo el 

territorio nacional. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica. 

 

 

 

 

 



 

 
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 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 el término salud como 

el “estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la 

colectividad.” Con esta definición establece que la salud tiene un componente 

individual y un componente colectivo o social; y que la dimensión colectiva de la 

salud está determinada por factores que contribuyen a su preservación o deterioro 

como las epidemias, la contaminación, la circulación de agentes patógenos, entre 

otras muchas variables.  

 

El derecho a la protección de la salud se estableció desde 1948 en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en 

especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 

1948, señala que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por 

medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y 

la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos 

y los de la comunidad”. 

 

Posteriormente, fue establecido en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicas, Sociales y Culturales al reconocer “el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

 

En México, la Constitución de 1917 en su Artículo 4, ya establecía la protección a 

la salud asociada con las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora, 

es decir, como derecho únicamente para los trabajadores y su familia.  

 

En febrero de 1983 se adicionó el Artículo 4 para que el derecho a la protección a 

la salud se convirtiese en una garantía de igualdad “Toda persona tiene derecho a 

la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 
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En junio de 2011 se realiza una importante reforma en materia de derechos 

humanos, cambiando así la naturaleza jurídica del derecho a la protección de la 

salud, al modificar la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformar los 

artículos 1°, 3°, 11°, 15°, 18°, 29°, 33°, 89°, 97°, 102° y 105° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para armonizarlos con los instrumentos 

internacionales. Es decir que el derecho a la salud evolucionó al pasar de una 

garantía del Estado, a un derecho humano universal, inalienable, imprescriptible, 

irrenunciable y exigible, 

 

Pero es en mayo de 2020, cuando al publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto mediante el cual se reformó y adicionó el Artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realmente se garantiza el 

derecho humano a la protección de la salud a todas las personas. 

 

Con esta reforma se eleva a garantía constitucional la protección de las personas 

que no cuentan con seguridad social mediante la atención integral y gratuita, es 

decir que se garantiza la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para todas las mexicanas y mexicanos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Ciudad Solidaria, 

en el apartado D. Derecho a la salud, establece: “Toda persona tiene derecho al 

más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, 

lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 

como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia” 

 

Por lo anterior y con base en lo expuesto, es que presento ante esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 4 y 5 de la 

Ley de Salud del Distrito Federal para armonizarla con la Ley General de Salud, al 

adicionar a las finalidades del derecho a la protección a la salud, que debe 

hacerse promoción de la salud y prevención de las enfermedades y que 

tratándose de una persona sin seguridad social se le garantice el goce de su 

derecho humano a la salud. 

 

Así también, considerar servicios básicos de salud la prevención y el control de los 

efectos nocivos de los factores ambientales; la nutrición materno-infantil, 

especialmente en las comunidades indígenas, el combate a la diabetes y 
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enfermedades respiratorias y cardiovasculares; y de manera especial la promoción 

de la formación de recursos humanos para la salud y la organización, coordinación 

y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para 

la salud; el control sanitario de cadáveres de seres humanos; y la coordinación de 

la investigación para la salud. 

 

 

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 4 y 5 de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4.- Para los efectos de la 

presente Ley, el derecho a la protección 

a la salud tiene las siguientes 

finalidades: 

 

I al IV… 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la 

presente Ley, el derecho a la protección 

a la salud tiene las siguientes 

finalidades: 

 

I al IV… 
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V. El disfrute de servicios de salud que 

satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, en los 

términos de la legislación aplicable; 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI al VIII…  

 

V. El disfrute de servicios de salud que 

satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, en los 

términos de la legislación aplicable; 

 

La promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades. 

 

Tratándose de personas que 

carezcan de seguridad social, la 

prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás 

insumos asociados; 

 

VI al VIII… 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho 

a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los 

referentes a:  

  

I… 

  

II. La educación para la salud, la 

promoción del saneamiento básico y el 

mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del medio ambiente;  

  

 

 

III al IV… 

  

V. La atención materno-infantil;  

  

 

 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho 

a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes 

a:  

  

I…  

  

II. La educación para la salud, la 

prevención y el control de los efectos 

nocivos de los factores ambientales y 

la promoción del saneamiento básico y 

el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del medio ambiente;  

 

III al IV…  

 

V. La atención materno-infantil y la 

nutrición materno-infantil, 

especialmente en las comunidades 

indígenas;  
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VI al IX… 

  

X. La promoción del mejoramiento de la 

nutrición, especialmente en materia del 

combate a la obesidad y los trastornos 

alimenticios;  

  

 

 

 

XI al XIV… 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

VI al IX… 

 

X. La promoción del mejoramiento de la 

nutrición, especialmente en materia del 

combate a la obesidad y los trastornos 

alimenticios; diabetes y enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, y 

las atribuibles al tabaquismo; 

  

 

XI al XIV…  

  

 

XV.- La promoción de la formación de 

recursos humanos para la salud y la 

organización, coordinación y 

vigilancia del ejercicio de las 

actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud; 

 

XVI.- El control sanitario de 

cadáveres de seres humanos; y 

 

XVII.- La coordinación de la 

investigación para la salud. 

 

 

 

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 la cual 

se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 4 y se reforma el artículo 5 

adicionando las fracciones XV, XVI y XVII de la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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ÚNICO. Se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 4 y se reforma el 

artículo 5 adicionando las fracciones XV, XVI y XVII de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la protección a la 

salud tiene las siguientes finalidades: 

 

I al IV… 

 

V. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población, en los términos de la legislación aplicable; 

 

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita 

de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados; 

 

VI al VIII… 

 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a:  

  

I…  

  

II. La educación para la salud, la prevención y el control de los efectos nocivos de 

los factores ambientales y la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias del medio ambiente;  

 

III al IV…  

 

V. La atención materno-infantil y la nutrición materno-infantil, especialmente en las 

comunidades indígenas;  

  

VI al IX… 
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X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en materia del 

combate a la obesidad y los trastornos alimenticios; diabetes y enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, y las atribuibles al tabaquismo; 

  

XI al XIV…  

  

XV.- La promoción de la formación de recursos humanos para la salud y la 

organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; 

 

XVI.- El control sanitario de cadáveres de seres humanos; y 

 

XVII.- La coordinación de la investigación para la salud. 

 

 

 

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 15 días de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL 

 

Ciudad de México, a 13 de abril del año 2021. 

MAME/AL/046/21 

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 

15 de abril año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 35 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 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

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 Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 

mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). 

Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% 
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de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica.1 

Incluso, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado una estrategia 

mundial, cuya meta es promover y proteger la salud a través de la 

alimentación sana y la actividad física.2 Esta misma organización asegura que 

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física 

necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la 

insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a 

un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades 

laborales y domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte 

"pasivos" también ha reducido la actividad física, siendo La evolución mundial 

de la actividad física especialmente preocupante en algunas poblaciones de 

alto riesgo: jóvenes, mujeres y adultos mayores.3 

Los primeros datos sobre tendencias mundiales en cuanto a actividad física 

insuficiente entre los adolescentes ponen de manifiesto la necesidad de 

adoptar medidas urgentes para incrementar los niveles de actividad física 

entre las niñas y los niños de 11 a 17 años de edad.4 Es por ello de suma 

importancia continuar fomentando el deporte, sobre todo en edades 

tempranas. 

Ahora bien, en México, el INEGI emitió los resultados del Módulo de Práctica 

Deportiva y Ejercicio Físico 20195, en el que se revela que el 57.9% de la 

población de 18 y más años de edad en México es inactiva físicamente, los 

                                                           
1 https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
2 https://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/ 
3 https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ 
4 https://www.who.int/es/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-
worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/mopradef2020.pdf 
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motivos de estos son varios: la falta de tiempo, el cansancio, y diversos 

problemas de salud son los principales motivos. De dicho porcentaje de la 

población que no realiza ejercicio, el 72.1% reveló que alguna vez realizó 

práctica físico-deportiva mientras que 27.4% nunca ha realizado ejercicio 

físico. Situación verdaderamente alarmante. 

 

En lo que respecta a la problemática basada en la perspectiva de género, 

representa un serio problema el hecho de la desigualdad dentro del deporte.  Como 

en la mayoría de los ámbitos, la participación activa de las mujeres se ha dado como 

resultado de una larga lucha y el deporte no ha sido la excepción. 

Entre los principales obstáculos a los que las mujeres se enfrentan es que, el 

modelo establecido para realizar algún deporte, generalmente es masculino. De 

aquí podría derivar la necesidad social de compatibilizar los roles socio familiares 

que han sido implementados de manera tradicional, relacionando a las mujeres a 

labores del hogar, asimismo, les representa un mayor nivel de exigencia en cuanto 

a su desempeño, para alcanzar los estándares por los que se les reconoce a los 

hombres.6 

Un estudio del Inegi realizado en el año 2019, reveló que durante al menos los 6 

años anteriores a la realización de este trabajo, se han obtenido datos que revelan 

que los hombres son más activos en este sentido, como lo muestra la tabla 

siguiente: 

 

                                                           
6 https://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20100805132024Elida%20Alfaro.pdf 
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Datos que posiblemente están relacionados con la cultura y los estereotipos 

sociales de género, así como los tópicos sexistas en relación con el deporte. 

En este sentido quiero mencionar que es de suma importancia continuar trabajando 

para erradicar ideologías que, basadas en estereotipos de género, se hacen 

presentes y sesgan el acceso pleno al ejercicio de los derechos a todas las 

personas, principalmente las mujeres, fomentando la igualdad y erradicación de 

dichas prácticas. 

 

 

 

 

El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con objetivos 

recreativos, aunque en algunos casos puede convertirse en la profesión de una 

persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y perfecciona su técnica 

y sus resultados de manera permanente. El deporte es básicamente una actividad 

física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de su estado de 

reposo frente al cual se encuentra normalmente. La importancia del deporte es que 

permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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físico, así como también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la 

rutina, liberar tensión y, además, divertirse7.  

Existen evidencias que indican que el origen de los deportes clásicos se remonta al 

4000 a. C. aproximadamente. En el antiguo Egipto se encontraron herramientas, 

utensilios y estructuras que son los precursores de deportes que hoy se practican, 

como el lanzamiento de jabalina y el salto en alto. La cultura griega dio mucha 

importancia al deporte y creó los Juegos Olímpicos de la antigüedad (base de los 

Juegos Olímpicos modernos) que se desarrollaron desde el 776 a.C. hasta el 393 

d.c.8 

Los deportes tienen un impacto muy positivo en la vida todas las personas, 

en todas las etapas de su vida, pues permiten ejercitarse y pasar tiempo con 

la familia o amigos en un ambiente saludable. 

Ahora bien, además de la salud, el deporte tiene una gran influencia en la 

sociedad; destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la 

construcción de la identidad nacional. Además de aportar múltiples beneficios 

físicos y psicológicos, el deporte es una potente herramienta de 

transformación social y una actividad formadora, desempeña un papel 

importante como promotor de la integración social y el desarrollo económico 

en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos. Es una 

herramienta poderosa para fortalecer los lazos y relaciones sociales, y para 

promover los ideales de paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y justicia. 

El deporte facilita las relaciones sociales, canaliza la necesidad de 

confrontación y la agresividad, y estimula la sensibilidad y creatividad. 

Además, ofrece una contribución al mejoramiento del clima social y fomenta 

la participación social, rompiendo con las barreras de clase. Por otro lado, el 

                                                           
7 https://www.importancia.org/deporte.php 
8 https://concepto.de/deporte/#ixzz6q3YQWQKP 
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deporte también funciona como herramienta de integración social.  En el 

ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente 

positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública. 

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores 

a niñas, niños, y personas adolescentes y adultas. En conjunción con la 

actividad física se inculcan valores de respeto, responsabilidad, compromiso 

y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de 

involucran con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales. 

El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes 

personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto 

hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del 

antagonismo un fin en sí. Otro valor social importante en el deporte es el 

aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin sacrificar 

las metas y objetivos. 

En el apartado económico, la influencia del deporte es indudable, debido a la 

cantidad de personas que lo practican, así como las que lo disfrutan como 

espectáculos de masas, haciendo de los deportes importantes negocios que 

financian a los deportistas, agentes, medios, turismos y también 

indirectamente, a otros sectores de la economía. 

La práctica del deporte eleva también el bienestar y la calidad de vida de la 

sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto para la salud 

corporal como la emocional; las personas que practican deporte y otras 

actividades no sedentarias con regularidad suelen sentirse más satisfechos y 

experimentan, subjetivamente, un mayor bienestar. 
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La práctica de un deporte de manera regular y mesurada contribuye no sólo 

a la salud física, sino también mental, además de ayudar a adoptar estilos de 

vida sanos disminuyendo así factores de riesgo para el bienestar. 

Actualmente, al deporte se le reconoce su capacidad como elemento 

integrador de colectivos inmigrantes, medio para enseñar responsabilidad a 

jóvenes en riesgo, herramienta para la prevención y tratamiento de las 

drogodependencias, mecanismo favorecedor de la reinserción en las 

instituciones penitenciarias, útil en la recuperación social de los barrios 

marginales, favorecedor de la socialización de personas mayores, y activador 

de diversas funciones en las personas con discapacidad. 

El deporte es un fenómeno social cada vez más incorporado al ámbito de lo 

cotidiano en la sociedad contemporánea, que afecta en gran medida al 

concepto de calidad de vida, se incorpora dentro del gran espectro del ocio 

como elemento catalizador de la salud física y psicológica de las personas y, 

cada vez más, se utiliza como producto, objeto de intercambio social y eje 

económico en muchos casos. 

Derivado de lo anterior, cabe mencionar que la presente propuesta tiene 

como objeto primordial el cuidado y protección a la salud a través de la 

práctica física y deportiva, en las que siendo las alcaldías el orden más 

cercano a la ciudadanía, fomenten el deporte a través de instrumentos, 

planes y programas en la que se fomente el cuidado y apertura de espacios 

deportivos en los que la igualdad de género y erradicación de todas las 

formas de violencia sea fundamental para su ejercicio, promoviendo el 

bienestar y el incremento en la calidad de vida de las personas. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 
 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en 

su artículo 4°: 

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
 
(…) 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

(…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 Que la Ley General de Cultura Física y Deporte 

“Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen 
como base los siguientes principios: 
 
I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos; 
 
II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la 
educación; 
 
III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo 
afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y 
autorrealización; 
 
IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las 
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el 
fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte; 
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V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura 
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; 
 
VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable 
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas 
que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un 
derecho de todos; 
 
VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables 
para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 
 
VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y 
cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del 
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; 
 
IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte 
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas 
deportivos del país; 
 
X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases 
éticas; 
 
XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y 
seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo 
sostenible del deporte; 
 
XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria 
para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y 
 
XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la 
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.” 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone: 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
 
A, B, C,  
 
D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
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políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
 
(…)” 
 
“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A, B, C, D 
 
E. Derecho al deporte 
 
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará 
este derecho, para lo cual: 
 
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física 
que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 
escuelas como en las comunidades. 
 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 
públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 
 
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 
 
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 
económico para su mejor desempeño.”  
 
 
“Artículo 11 
Ciudad incluyente 
 
A, B, C, 
 
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. 
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(…)” 
 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 
 
“Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 
(…) 
 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 
cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 
 
(…) 
 

 Que la Ley de educación Física y Deporte vigente para la Ciudad de México 
dispone: 

 
Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativo de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y 
prácticas físico-deportivas; 
 
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias 
comisiones, entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número 
de Comisiones del Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de 
esta Ley; 
 
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte; 
 
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción 
a todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a 
particulares, a través de la programación de su uso, de conformidad con la 
reglamentación establecida; 
 
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte; 
 
VI.- Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así 
como para la correcta y oportuna difusión de los mismos; 
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VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de 
que se trate, las guías técnicas que contengan las características de las 
instalaciones y las normas de seguridad; 
 
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de 
acuerdo a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que 
requiere la práctica de este deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente 
como parte de los programas que establece la fracción VI que antecede; 
 
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano 
Político-Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con 
las disposiciones federales y locales vigentes; 
 
X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para 
la construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de 
instalaciones deportivas; 
 
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de 
los deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo 
la supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente. 
 
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva 
de género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, 
intolerantes y violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al 
interior de las instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción. 
 
XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de 
sustancias y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y 
 
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 
 
 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los siguientes términos: 
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Único. -  Se reforma la Fracción III del Artículo 35; se agregan las Fracciones IV, V 

y VI, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica de Alcaldías 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 35. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Desarrollo económico y 
social, son las siguientes: 
 
I. Ejecutar en su demarcación territorial 
programas de desarrollo social, 
tomando en consideración la 
participación ciudadana, así como 
políticas y lineamientos que emita el 
Gobierno de la Ciudad; 
 
II. Diseñar e instrumentar políticas 
públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el progreso 
económico, el desarrollo de las 
personas, la generación de empleo y el 
desarrollo turístico sustentable y 
accesible dentro de la demarcación 
territorial; 
 
III. Instrumentar políticas y programas 
de manera permanente dirigidas a la 
promoción y fortalecimiento del deporte; 
 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y 
acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad 
sustantiva; así como desarrollar 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Desarrollo económico y 
social, son las siguientes: 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Instrumentar y ejecutar políticas, 
planes y programas de manera 
permanente dirigidas a la promoción, 
fomento y fortalecimiento de la 
cultura física y el deporte; 
 
IV. Instrumentar políticas y 
programas para la iniciación y 
Desarrollo del Deporte para niñas y 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

estrategias de mejoramiento urbano y 
territorial, que promueva una ciudad 
sostenible y resiliente dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores 
sociales, con el propósito de avanzar en 
la reconstrucción del tejido social, el 
bienestar y el ejercicio pleno de los 
derechos sociales. Lo anterior se regirá 
bajo los principios de transparencia, 
objetividad, universalidad, integralidad, 
igualdad, territorialidad, efectividad, 
participación y no discriminación. 
 
Por ningún motivo serán utilizadas para 
fines de promoción personal o política de 
las personas servidoras públicas, ni para 
influir de manera indebida en los 
procesos electorales o mecanismos de 
participación ciudadana. La ley de la 
materia establecerá la prohibición de 
crear nuevos programas sociales en año 
electoral; y 
 
V. Prestar en forma gratuita, servicios 
funerarios cuando se trate de personas 
en situación de calle, y no hubiera quien 
reclame el cadáver, o sus deudos 
carezcan de recursos económicos. En el 
ejercicio de las atribuciones señaladas 
en este artículo, las personas titulares de 
las Alcaldías deberán de tomar en 
cuenta los principios y reglas contenidas 
en el artículo 17 de la Constitución Local; 
y deberán ajustarse al Programa de 
Derechos Humanos previsto en el 
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de 
dicha Constitución. 
 

niños desde los 5 años de edad, con 
especialistas para el desarrollo de 
habilidades deportivas; 
 
V. Promover la creación, 
mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos;  
 
VI. Instrumentar planes, acciones y 
programas con perspectiva de 
género, que promuevan la 
erradicación de cualquier tipo de 
violencia en la promoción de la 
cultura, la inclusión social, la 
convivencia social, la cultura física y 
el deporte. 
 
VII. Diseñar e instrumentar políticas y 
acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad 
sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y 
territorial, que promueva una ciudad 
sostenible y resiliente dirigidas a la 
juventud y los diversos sectores 
sociales, con el propósito de avanzar en 
la reconstrucción del tejido social, el 
bienestar y el ejercicio pleno de los 
derechos sociales. Lo anterior se regirá 
bajo los principios de transparencia, 
objetividad, universalidad, integralidad, 
igualdad, territorialidad, efectividad, 
participación y no discriminación. 
 
Por ningún motivo serán utilizadas para 
fines de promoción personal o política de 
las personas servidoras públicas, ni para 
influir de manera indebida en los 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

procesos electorales o mecanismos de 
participación ciudadana. La ley de la 
materia establecerá la prohibición de 
crear nuevos programas sociales en año 
electoral; y 
 
VIII. Prestar en forma gratuita, servicios 
funerarios cuando se trate de personas 
en situación de calle, y no hubiera quien 
reclame el cadáver, o sus deudos 
carezcan de recursos económicos. En el 
ejercicio de las atribuciones señaladas 
en este artículo, las personas titulares de 
las Alcaldías deberán de tomar en 
cuenta los principios y reglas contenidas 
en el artículo 17 de la Constitución Local; 
y deberán ajustarse al Programa de 
Derechos Humanos previsto en el 
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de 
dicha Constitución. 
 
 
 

 

 

DECRETO 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
I, II,  
 
III. Instrumentar y ejecutar políticas, planes y programas de manera 
permanente dirigidas a la promoción, fomento y fortalecimiento de la cultura 
física y el deporte; 
 
IV. Instrumentar políticas y programas para la iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niñas y niños desde los 5 años de edad, con especialistas para 
el desarrollo de habilidades deportivas; 
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V. Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y 
espacios deportivos;  
 
VI. Instrumentar planes, acciones y programas con perspectiva de género, que 
promuevan la erradicación de cualquier tipo de violencia en la promoción de 
la cultura, la inclusión social, la convivencia social, la cultura física y el 
deporte. 
 
VII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 
promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; 
así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva 
una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores 
sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el 
bienestar y el ejercicio pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los 
principios de transparencia, objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, 
territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 
 
Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de 
las personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos 
electorales o mecanismos de participación ciudadana. La ley de la materia 
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en año electoral; y 
 
VIII. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en 
situación de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan 
de recursos económicos. En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este 
artículo, las personas titulares de las Alcaldías deberán de tomar en cuenta los 
principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la Constitución Local; y deberán 
ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el artículo 5, Apartado A, 
Numeral 6 de dicha Constitución. 
 
 

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. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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 reforma el artículo 14 de la Ley de Salud Mental 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 
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.  
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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.  
   
  
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.  
 
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 
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que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo 
pleno de las personas mayores.    
  
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).   
  
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 
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.  
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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.    
  
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 
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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) 
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.   
 
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) , 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%.   
 
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, 
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 
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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.     
 
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.   
  
• 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 
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 
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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.   
  
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 
y con mayores niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar 
Internet alrededor de cinco veces más que los adultos mayores.   
  
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 
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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.    
  
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.).   
  
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.  
    
    
• 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 
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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.  
  
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 
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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.   
  
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 
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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 
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 
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socialización de los niños. Son importantes para las generaciones más viejas y las 
más jóvenes en términos emocionales, enriqueciendo a ambos, mayores y jóvenes.   
  
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.   
  
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.   
  
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 
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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 
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.   
    
  
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 
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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 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.  
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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. 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud Mental del Distrito 
Federal.  
 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal  

Artículo 14. Derivado de los trastornos 
mentales, que presentan los diversos 
sectores de la sociedad y en virtud de 
que requieren cada uno de ellos 
atención especializada, los tipos de 
atención en salud mental que 
proporcione la Secretaría buscarán dar 
prioridad a la niñez, adolescencia, 
juventud, mujeres en condiciones de 
embarazo y puerperio, menopausia, 
adultos mayores, hombres con 
afecciones mentales y personas que se 
encuentran en situación de calle, de 
emergencia o desastre. 

Artículo 14. Derivado de los trastornos 
mentales, que presentan los diversos 
sectores de la sociedad y en virtud de 
que requieren cada uno de ellos 
atención especializada, los tipos de 
atención en salud mental que 
proporcione la Secretaría buscarán dar 
prioridad a la niñez, adolescencia, 
juventud, mujeres en condiciones de 
embarazo y puerperio, menopausia, 
personas mayores, hombres con 
afecciones mentales y personas que se 
encuentran en situación de calle, de 
emergencia o desastre. 

 
Proyecto de Decreto. 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal 
 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal 
 

Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos 
sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno de ellos atención 
especializada, los tipos de atención en salud mental que proporcione la Secretaría 
buscarán dar prioridad a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres en condiciones 
de embarazo y puerperio, menopausia, personas mayores, hombres con 
afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de calle, de 
emergencia o desastre 
 
 

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 15 días del mes de abril de 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVI BIS, AL ARTICULO 
10 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
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 CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVI BIS, 

AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

A lo largo de la pandemia las personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la 

incertidumbre y temor de contagiarse de Covid-19, ya que se han mantenido en 

aislamiento total, las niñas y los niños se vieron obligados a permanecer en sus casas 

sin asistir a la escuela de manera indefinida, incluso el incremento de violencia en los 
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hogares va a la alza; la falsa información en redes sociales, es la principal razón que 

influye en las emociones actuales con todas las personas, incluyendo a los menores 

de edad, la situación económica también es un factor importante, ya que ha afectado 

a millones de personas al quedarse sin empleo, por lo tanto ha llevado a entrar en 

crisis a las personas que proveen los hogares, las cabezas principales de la familia, 

aunado a esto se torna en el hogar una difícil situación que arrastra a los menores de 

edad y adolescentes. 

 

Las Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona cuales son los principales 

síntomas de salud que afectan a las personas mentalmente por el estrés de la 

pandemia y de otros factores como el bullying, en el caso de las niñas, niños y 

adolescentes, los cuales son: dolores de cabeza, agitación, desvaríos, falta de 

concentración, insomnio, enojo, tristeza etc., llevándolos en ocasiones al suicidio. 

  

Entre las niñas, niños y jóvenes se encuentra un bajo entusiasmo y un pésimo 

escenario sobre el futuro próximo, cambios en el estado de ánimo, cambios en el 

comportamiento, tales como alejarse de relaciones personales, disminución del 

apetito, empezar a mojar la cama en el caso de los menores de edad, una pérdida de 

interés en las actividades que disfrutaba antes, problemas para concebir el sueño por 

las noches, incremento de peso, problemas de concentración, pensamientos sobre 

suicidio o muerte. 

 

El cierre de escuelas significo un gran cambio en toda la vida cotidiana de niñas, niños 

y adolescentes, el estrés de la pronta implementación de tecnologías para concluir sus 

estudios complicaron el desarrollo habitual, ya que tienen que estar sentados por 

horas frente a una computadora o celular, se vieron afectados sus cumpleaños, fiestas 
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de graduación y planes de vacaciones, muertes de familiares, de sus padres o de 

amigos han afectado de sobremanera su salud mental, niñas y niños quedaron 

huérfanos cuando sus padres murieron por el Covid-19, acto que afecta sus 

emociones. 

 

Las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la propagación por la pandemia 

del Covid-19 han alterado la vida de los hogares de las niñas, niños y adolescentes,   

generando cambios en los hábitos y rutinas de las personas. Hay un conjunto de 

efectos colaterales que impactan especialmente a la niñez y adolescencia en 

dimensiones como educación, nutrición, salud física y mental, entre otras, estos 

efectos se intensifican en aquellas poblaciones más vulnerables como las familias que 

viven en situación de pobreza. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde hace 

10 años, cada mes se registran 52 suicidios infantiles y entre el año 2008 y 2018 

cerca de siete mil menores de 18 se han quitado la vida, en promedio al día se 

suicidan 18 personas, refirió durante el foro “Salud Mental: Prevención del Suicidio en 

Niñas, Niños y Adolescentes”. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio y reveló 

que el 92% de niñas, niños y adolescentes encuestados por esta organización 

pudieron sufrir algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros y de 

acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, cerca del 60% de los jóvenes en 

2017 fueron producto de bullying, causándoles estrés y afectando su salud mental.  
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A su vez dijo la Asociación Psiquiátrica Mexicana que las generaciones de 12 a 17 

años de edad enfrentan más problemas de salud mental, cerca del 17% presenta 

ansiedad y más del 10%  tiene problemas de afecto, más del 8% abusan del alcohol y 

drogas y cerca del 5% tiene conductas de tipo antisocial y más del 1% padece 

trastornos de alimentación. 

 

Por ello la presente Iniciativa tiene como objetivo que en cada plantel educativo de la 

Ciudad de México se implementen programas educativos o campañas educativas a fin 

de que las alumnas y alumnos puedan saber manejar situaciones de estrés, como 

ejemplo la actual pandemia por la que atraviesa el país y que tomó por sorpresa a 

todos, se tiene que preparar a la juventud, niñas y niños para enfrentar situaciones 

como el estrés, la ansiedad u otra emoción, el interés de proteger a la niñez es 

fundamental y por derecho, la estrategia es identificar con anterioridad todos estos 

peligros a los que están expuestos y darles solución prontamente, evitando que se 

sigan perdiendo vidas. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

El artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona el 

derecho que tienen todas las personas a la educación, la niñez será responsabilidad 

del estado, fomentando su importancia, la educación mental también es parte de la 

responsabilidad de todas las autoridades, a continuación, se menciona el artículo: 

 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 
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superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 

del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. a la II. …   

 

A) al I)… 

 

IV. a la VI. … 

 

a) Al b) 

 

VII. a la IX. … 

 

a) al g) … 

 

X.”1 

 

En otro aspecto, el Artículo 4, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el estado salvaguardara los derechos de todas las 

niñas y los niños del país, como objetivo primordial será satisfacer las necesidades de 

todas y todos ellos, como la salud, de lo cual se menciona en la presente iniciativa, “la 

 
1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México 
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salud mental”, uno de los derechos de la niñez será su pleno desarrollo, incluyendo el 

emocional, así como también desarrollarse en un entorno seguro y sano, por ello el 

siguiente artículo hace énfasis en atender las necesidades de las niñas y los niños, 

como principal objetivo: 

 

“Artículo 4.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños 

y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…”2 

 

 

Resulta necesario mencionar que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, menciona que el interés superior de la niña, 

 
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México. 
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niño y adolescente se encuentra basado en los derechos humanos, protegiendo 

primordialmente su bienestar físico y psicológico, así como el espiritual, por lo tanto, la 

salud emocional como el estrés es un problema que afecta directamente a las niñas, 

niños y adolescentes, por consiguiente el artículo 7 dice lo siguiente: 

 

“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo 

que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que 

colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural 

y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su 

dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 

fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una 

decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. 

 

…”3 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad que todos los planteles educativos de la 

Ciudad de México implementen y desarrollen programas que contengan educación 

mental, así como realizar campañas dirigidas a las y los estudiantes, reduciendo el 

estrés causado por situaciones traumáticas, un gran ejemplo de esto la crisis en 

México por la pandemia de Covid-19, que afecto a toda la población, por estas 

razones es primordial que cuenten con estos programas para prepararlos en 

situaciones de estrés, ya que por estas razones miles de niñas, niños y adolescentes 

son orillados a cometer suicidio.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVI BIS, 

 
3 Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2021). Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México. México. 
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AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL DISTRITO FEDERAL, lo 

anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE EDUCACION PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY DE EDUCACION PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 10.- La educación que imparta el 
Gobierno del Distrito Federal se basará 
en los principios del Artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. a la XXVIII.  
 
 
 

Artículo 10.- La educación que imparta el 
Gobierno del Distrito Federal se basará 
en los principios del Artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I. a la XVI. … 
 
XVI Bis. Promover la educación para la 
salud mental, a fin de educar para que 
la comunidad escolar adquiera 
conocimientos, actitudes y hábitos que 
les permita mantener un equilibrio 
emocional ante cualquier situación que 
se presente en el entorno socio-
cultural en que se desarrollan. 
 
XVII. a la XXVIII. 

 

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 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCION XVI BIS, AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE 

EDUCACION PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Educación para el Distrito Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

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

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVI 

BIS, AL ARTICULO 10 DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVI Bis, al artículo 10 de la Ley de 

educación para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se 
basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 
 
I. a la XVI. … 
 
XVI Bis. Promover la educación para la salud mental, a fin de educar para 
que la comunidad escolar adquiera conocimientos, actitudes y hábitos que 
les permita mantener un equilibrio emocional ante cualquier situación que 
se presente en el entorno socio-cultural en que se desarrollan. 
 
XVII. a la XXVIII. 

 

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, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de 

abril de 2021. 
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ATENTAMENTE. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por 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, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN 

DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

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: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

En el año 2016 se dio a conocer de manera oficial el cambio de nombre del Distrito Federal a 

Ciudad de México. Como bien sabemos la finalidad del cambio de denominación fue dar un 

nuevo status jurídico al Distrito Federal, convertir al Distrito Federal en ciudad capital, contar 

con una Constitución propia, lograr una autonomía económica y política, teniendo su propio 

Congreso para que tomen decisiones sobre seguridad, educación, procuración de justicia y 

presupuesto; sin embargo, se va a mantener como sede de los poderes federales. Asimismo, 

la Ciudad de México sería la entidad federativa número 32, sus delegaciones políticas serian 

demarcaciones territoriales y serán encabezadas por un alcalde. Las alcaldías serian 
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integradas por un alcalde y un concejo electos por votación por un período de 3 años. Los 

integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre 7 y 10 candidatos, ordenados en 

forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales con sus 

respectivos suplentes, acorde al número que establezca la Constitución Política de la Ciudad 

de México para cada demarcación territorial, sin embargo, deben ser mayor de 10 y menor a 

15 Concejales. Además, la Asamblea Legislativa pasaría a ser el Congreso Local, con 

facultades para ratificar o rechazar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso 

de la Unión, y la Administración Pública de la Ciudad de México sería centralizada y 

paraestatal.  

Con la nueva administración del gobierno capitalino se tomó la decisión de hacer más con 

menos, esto implicó la reestructuración en áreas administrativas. Es decir, algunas secretarias 

desaparecieron y otras fueron compactadas como el Instituto de Ciencia y Tecnología que 

ahora pertenece a la Secretaría de Educación. El objetivo de esta reestructuración es que no 

haya duplicación de funciones en las distintas secretarias.  

Dicho lo anterior, el marco normativo de la Ciudad de México tiene que ser actualizado a fin de 

que de no haya confusión y las leyes puedan ser claras y precisas. De modo que es 

fundamental reformar el artículo 3, fracción V, de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable reformar el artículo 3, fracción V, de la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 

la Ciudad de México. En dicha norma jurídica se contempla una dependencia de la 

Administración Publica de la Ciudad de México que ya no tiene la denominación que se indica.  

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
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I. Ley.- Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México; 

II. Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad 

de México; 

III. Persona con Discapacidad.- Todo ser humano que presenta, temporal o 

permanentemente, alguna o varias deficiencias parciales o totales en sus 

facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que le limiten la capacidad de 

realizar una o más actividades de la vida diaria, y que puede ser agravada 

por el entorno económico o social; 

IV. Personas en situación de vulnerabilidad.- 

a) Adultos Mayores de 60 años; 

b) Madres con hijas e hijos menores de 5 años; 

c) Mujeres embarazadas; y 

d) Mujeres jefas de familia. 

V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 

VI. Trámites y servicios públicos.- Los realizados o prestados por 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Órganos Político 

Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

VII. Trámites y servicios privados.- Los realizados o prestados por los 

particulares, ya sea en su calidad de personas físicas o morales. 

VIII. Catálogo Único de Servicios.- Listado de los servicios y trámites que se 

realizan en cada una de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
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Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

relacionados con materia de esta Ley; y 

IX. Diseño Universal.- Diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no 

excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad cuando se necesiten. 

 

Como se puede percibir, en el artículo 3, fracción V, de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, se 

menciona a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Sin embargo, como ya 

se mencionó anteriormente el cambio de gobierno implico una nueva reestructuración en la 

Administración Pública de la Ciudad, lo que resulta que dicha secretaría ya no tiene la misma 

denominación. Como bien sabemos, la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, 

hoy en día se denomina Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.  

Esta reforma pareciera ser de trámite o “sin importancia”, no obstante en dicha Ley la secretaría 

juega un papel importante, dado que tiene responsabilidades fundamentales para que se 

cumpla con el objeto de la Ley. Por ejemplo: 

Artículo 4. Para el acceso a la atención prioritaria en la realización de 

trámites y la prestación de servicios, la Secretaría expedirá una credencial 

en los módulos que se instalen para tal efecto, siempre y cuando los 

solicitantes cumplan con los requisitos que se señalen en la presente Ley y 

en su Reglamento. 

 

Otra responsabilidad de la secretaria es la realización de campañas de difusión, así como 

hacer del  conocimiento público la ubicación de los módulos. Además, las personas físicas o 
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morales que presten servicios de carácter privado en la Ciudad de México, podrán sumarse a 

las disposiciones de dicha Ley, a través de convenios celebrados con el Gobierno de la Ciudad 

de México por conducto de la secretaría, en el que se establezcan los servicios y trámites 

brindados a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que, 

para el cumplimiento de la Ley y con el objetivo de garantizar a las personas con discapacidad 

y en situación de vulnerabilidad una atención preferencial en la realización de todos los trámites 

y la prestación de los servicios públicos, la secretaría expedirá y entregará a los interesados, 

una credencial que contará con fotografía y nombre completo del interesado, situación de 

vulnerabilidad o discapacidad en que se encuentre, así como la vigencia de la misma. 

Para que el ordenamiento jurídico cumpla con su objeto, es necesario establecer el nombre 

correcto de la secretaría. Señalar que, en el trigésimo cuarto transitorio de la Constitución 

Política de la Ciudad de México indica que: “A partir de la fecha de entrada en vigor de la 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México”, no es un argumento sólido ya 

que no se está reformando de Distrito Federal a Ciudad de México. Esta iniciativa está 

estipulando el nombre correcto de la secretaría ya que hubo una negligencia. En suma,  la 

norma jurídica debe ser clara y precisa, por lo tanto, es importante esta propuesta.  

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma el artículo 3, fracción V, de la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 

la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por: 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por: 
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I… a IV. 

 

V. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México; 

 

VI… a IX. 

 

I… a IV. 

 

V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de México; 

 

VI… a IX. 

 

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por 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, 96, y 118 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 reforma el artículo 3, fracción v, de la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 

la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México.  

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Se el artículo 3, fracción v, de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

I… a IV. 

V. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

VI… a IX. 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

DISCRIMINIATORIO.  

 

 

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ 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 violencia contra las mujeres es un tema que gradualmente ha ido cobrando 

relevancia en la agenda pública, luego de largos años de legítimas exigencias por 

parte de mujeres que lograron impulsar una agenda en pro de nuestros derechos. 

En la actualidad, el marco jurídico nacional y local reconocen la existencia diversos 

tipos de violencia, que se ejercen desde diversos ámbitos de la vida cotidiana.  

En efecto, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, existen al menos 9 tipos de violencia que pueden 

ejercerse en contra de las mujeres, lo anterior de conformidad con su artículo 6 que 

se cita a continuación para su pronta referencia:  
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“Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, 

intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, 

consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, 

chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes 

devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 

autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en 

alguna esfera o área de su estructura psíquica; 

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en 

su integridad física; 

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o 

menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; 

también puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, 

ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o 

valores o recursos económicos; 

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de 

la mujer, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación 

injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario 

menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no 

gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral; 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 

lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 

como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 

voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas 

para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que 

limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente 

sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de 

los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una 

maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro 

en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a 

servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de 

emergencia; y 
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VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o 

varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 

establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la 

Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a las mujeres de cualquier 

edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia, 

juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica; se 

expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización 

de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así 

como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, 

salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

[…] 

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma 

extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus 

derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de 

muerte violenta de mujeres. 

IX. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 

la mujer en la sociedad.” 

 

Adicionalmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia también en su artículo 6 señala:  

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido 

reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio; 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o 

no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;  
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III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados 

a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la víctima; 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 

como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral; 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 

la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 

e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 

supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, 

y  

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”1 

 

Como se puede apreciar el esquema de protección a la mujer abarca diversos 

aspectos que, de otra manera, continuarían pasando desapercibidos pues mucha 

de la violencia que impera actualmente tiene su origen en usos y costumbres que 

se encuentran totalmente fuera del contexto actual. Así, ha sido posible que muchas 

mujeres puedan reconocer el tipo de violencia del que son víctimas y también que 

muchos hombres sean conscientes del tipo de conductas violentas que desarrollan, 

mientras que otros, desafortunadamente no son capaces de vislumbrar las 

conductas dañinas que ejercen en contra de las mujeres. 

Asimismo, de los preceptos invocados resulta importante destacar que tanto la 

violencia simbólica como aquellas formas de violencia análogas susceptibles de 

                                                           
1 Énfasis añadido  
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dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, son constitutivas de 

conductas punibles por parte de nuestro orden jurídico.  

En ese tenor de ideas, es de resaltar que en el lenguaje también se manifiestan las 

asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos, esto es así porque el 

lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden 

juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras 

de pensar y de percibir la realidad2. El uso del idioma es un reflejo de las sociedades, 

transmite ideología, modos y costumbres, valores3. En las sociedades patriarcales, 

el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta en el uso del 

masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, 

coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos4. 

El sexismo se observa en el uso diferenciado en los tratamientos, en los usos de 

cortesía, en la enorme cantidad de formas peyorativas que existen para nombrar a 

las mujeres, en las designaciones asimétricas, los vacíos léxicos, las figuras 

retóricas, el orden de aparición de las palabras y en la referencia a las mujeres como 

categoría aparte, subordinada o dependiente en las ciencias, la historia y las artes, 

en las leyes y las religiones, en lo privado y lo público, por lo que no debemos perder 

de vista que el lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo siempre 

contemporáneo, es dinámico, cambiante y ciertamente es capaz de avivar fuegos 

de exclusión e intransigencia reforzando injusticias, discriminación y estereotipos, 

pero también puede contribuir a lograr la igualdad, pues no se trata de una 

herramienta inerte, acabada, sino de una energía en permanente transformación 

que evoluciona para responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza.  

Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no 

es incorrecto ni redundante nombrar en femenino y en masculino; una sociedad 

                                                           
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
3 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_Incluyente_con_perspectiva_de_g_
nero-octubre-2016.pdf 
4 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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democrática requiere de un lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se 

visibilicen para crear usos no sexistas del lenguaje que coadyuven a incrementar la 

igualdad; hoy día el uso del lenguaje incluyente y no sexista es una práctica 

impulsada a través de programas y políticas públicas, constituye uno de los logros 

del movimiento feminista para la institucionalización y el cambio cultural en favor de 

la igualdad entre mujeres y hombres en México5. El uso del lenguaje incluyente es 

hoy por hoy un tema de debate público en las redes sociales, medios de 

comunicación impresos y electrónicos, su trascendencia ha llegado a tal punto que 

en los gobiernos de muchos países de habla castellana, el uso del lenguaje 

incluyente y no sexista forma parte de sus políticas públicas con miras a convertirlo 

en una práctica recurrente. 

El lenguaje es el medio fundamental para la expresión del pensamiento, por tanto, 

es el vehículo para la expresión de nuestras ideas. A través del lenguaje 

nombramos, interpretamos y creamos. El lenguaje refuerza y refleja la ideología 

patriarcal, aunque también puede contribuir a modificarla; es por medio del lenguaje 

que creamos identidad6. 

Como refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en la Introducción a Recomendaciones 

para un uso no sexista del lenguaje: 

“[…] 

… A pesar de que el papel de las mujeres en la sociedad ha 

experimentado desde principios de nuestro Siglo (Siglo XX), 

particularmente en las últimas décadas, profundas transformaciones, los 

mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo sobre ellas refuerzan su 

papel tradicional y dan una imagen de ellas relacionada con el sexo y no 

con sus capacidades y aptitudes, intrínsecas a todos los seres humanos. 

                                                           
5 Ídem.  
6 Ibidem.  
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… pese a su dimensión conservadora y su carga tradicional, el lenguaje, 

por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede cambiar 

gracias a la acción educativa y cultural, e influir positivamente en el 

comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad”.7  

El poder de nombrar, es decir, de crear y definir las palabras, de crear y definir las 

reglas gramaticales de un lenguaje determinado, de proporcionar a las cosas 

identidad, evocándolas y estableciéndolas como puntos de referencia o 

relacionándolas unas con otras, es el poder de conformar una cultura determinada, 

de establecer lo que existe y lo que no existe, lo que se considera natural y lo que 

no lo es, lo bueno y lo malo. El poder de la palabra es el poder de escoger los valores 

que guiarán a una determinada sociedad, pero más aún es el poder de crear una 

determinada realidad8. 

Desde la óptica gramatical, el género no se relaciona con el sexo de las personas, 

sin embargo, a revisiar las terminaciones de las palabras que designan a las 

personas, el género coincide en su mayoría con el sexo. La concordancia de género 

gramatical es una condición necesaria en toda redacción que contribuye a confirmar 

la expresión incluyente, esto es, que los adjetivos, los artículos y los pronombres 

concuerden en género con las personas referentes del mensaje, pues es a través 

del lenguaje que se expresan intenciones, percepciones y se nombra o se omite la 

realidad, así como las concepciones que sobre la sociedad hemos ido construyendo 

a lo largo de la historia de la humanidad, concepciones que por supuesto no siempre 

han sido equitativas e incluyentes9. 

En la actualidad se debe incorporar la perspectiva de género al nombrar a las 

mujeres nuevamente, como personas que participan en el desarrollo económico, 

político, social y cultural de cada pueblo; aprender a nombrar a las mujeres es un 

                                                           
7 http://igualdad.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=a62e5842-a675-4c12-8783-
46b0ec3e3f2e&groupId=336079 
8 http://fundacionjyg.org/wp-content/uploads/2018/05/Genero-y-Derecho.pdf 
9 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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acto de justicia, de respeto y reconocimiento pleno de sus derechos de ciudadanía. 

Un discurso que refiere o reconoce a mujeres y varones, avanza en la búsqueda de 

la igualdad que debe instaurarse en todos los ámbitos de la vida social, es justo 

acotar también, para quienes opinan que propuestas como ésta rompen las reglas 

gramaticales, que la lengua española no ha permanecido inmodificable durante su 

existencia10. Ésta ha debido cambiarse de acuerdo con las necesidades de 

comunicación de sus hablantes, nunca se ha conservado inalterable, e incluso 

ahora, que se tiene un registro muy completo de ella, tampoco ha podido 

mantenerse aséptica. La lengua está en constante cambio, y son sus usuarias y 

usuarios quienes impondrán los siguientes cambios como lo han hecho en el 

pasado, y quienes adoptarán o rechazarán un término, un significado o un uso sobre 

otro11. Por ese proceso de aceptación o rechazo deberán someterse a propuestas 

como la que presentamos aquí, y su aprobación o rechazo se dará en función de la 

necesidad de la sociedad mundial de ser incluyente o no en el futuro de más de la 

mitad de la población y de la exigencia de esta parte. 

La concordancia de género gramatical es una condición necesaria en toda 

redacción que contribuye a confirmar la expresión incluyente, esto es, que los 

adjetivos, los artículos y los pronombres concuerden en género con las personas 

referentes del mensaje, de modo que, se es incluyente cuando se nombra al 

colectivo de personas, o la actividad misma, o los lugares (todos sustantivos 

epicenos), en lugar de los términos que incluyen la referencia al sexo de las 

personas; con el manejo de los verbos y omitiendo el sujeto; cuando en los 

sustantivos comunes se omiten los artículos o los adjetivos; cuando se emplea la 

palabra “persona”, “personas” o seres humanos; cuando se desdoblan las palabras 

en femenino y masculino; cuando se incluyen las palabras “mujeres y varones”12. 

Se es incluyente y no sexista cuando se nombran las profesiones, cargos, 

oficios, etc., de acuerdo con el sexo de la persona de referencia, se elimina el 

                                                           
10 Ídem. 
11 https://intoleranciadiario.com/blog/2016/06/20/405905-uso-del-lenguaje-incluyente-y-no-sexista.html 
12 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf 
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sexismo cuando se nombra a las mujeres por sí mismas y se evita 

denominarlas por su relación con algún sujeto masculino13.  

Ahora bien, pese a la enorme pluralidad que existe en la vida cotidiana, es 

obligación de las organizaciones públicas crear las condiciones que promuevan la 

igualdad en el ejercicio de los derechos y evitar cualquier distinción que dé como 

resultado la humillación, maltrato o exclusión al ejercicio de los derechos de persona 

alguna14.  

En el Ámbito Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en sus 

artículos 1° y “2, señalan: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

“Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

 

En el Ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

norma suprema de nuestro país, en su el Título Primero, Capítulo I denominado 

“De los Derechos Humanos y sus Garantías”, establece que: 

 

“Artículo 1°. … 

 

                                                           
13 Ídem.  
14 https://igualdad.ine.mx/lenguaje-incluyente/concepto-
derecho.html#:~:text=A%C3%BAn%20cuando%20todas%20las%20personas,exclusi%C3%B3n%20al%20ejerc
icio%20de%20los 
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… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

… 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  

…” 

 

Por su parte el primer párrafo del Artículo 4° del mismo ordenamiento señala:  

 

“Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley … 

 

[…]” 

 

El artículo 41 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aclara: 

 

“Artículo 41.-Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los 

estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las 

mujeres”. 

 

Mientras que el Artículo 42 del mismo precepto legal establece como una de las 

acciones a desarrollar por parte de las autoridades: 
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“I. … 

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la 

igualdad entre hombres y mujeres; 

III. a VI. …” 

 

A su vez, ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4° 

define a la discriminación como: 

 

“Toda distinción, exclusión, o restricción que, basada en el origen étnico 

o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular 

el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas”. 

 

Por otra parte, el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 

Conferencias, el Departamento de Gestión, el Departamento de Comunicación 

Global y ONU Mujeres, en el marco del proyecto “Contribución a la igualdad de 

género en contextos multilingües”, promueven el objetivo de la Estrategia para todo 

el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Paridad de Género de crear “un entorno 

de trabajo que abrace la igualdad, erradique los prejuicios y sea inclusivo para todo 

el personal”,  dado que el multilingüismo es uno de los valores fundamentales de la 

Organización, por ello, sus orientaciones se han concebido y redactado en seis 

idiomas como proyectos semiautónomos, respetando el principio de la paridad entre 

los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, reflejan las 

particularidades y el carácter único de cada idioma, por lo que en ellas se 

recomiendan soluciones adaptadas al contexto lingüístico en el que trabaja el 

personal, ya sea en árabe, chino, inglés, francés, ruso o español. 
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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), en cumplimiento a su mandato de promover los derechos humanos de 

las mujeres y la cultura de la no violencia presentó Líneas de Comunicación Interna 

para el Uso de Lenguaje Incluyente y No Sexista. A través de esa herramienta busca 

promover al interior de la Secretaría de Gobernación una comunicación incluyente, 

no sexista y libre de discriminación, a través del uso de un lenguaje visual, oral y 

textual que demuestre la participación igualitaria de mujeres y hombres. 

El compromiso de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es poner 

fin al uso sexista y discriminatorio del lenguaje, que no sólo es reflejo de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, sino que además refuerza esta situación. En 

México, las mujeres constituyen 52% de la población y sin embargo, este grupo 

social ha sido invisibilizado y violentado a lo largo de la historia. La clave de la 

discriminación estructural comienza con la exclusión de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida pública: medios de comunicación, redes sociales, academia, 

oficinas públicas, cargos de representación popular, y hasta en formularios y 

trámites administrativos. En ese contexto, la comunicación que emite la 

Administración Pública contribuye a construir la igualdad sustantiva, esto es, a que 

exista igual número de mujeres y hombres que ocupen posiciones de toma de 

decisiones, representación política y, en general, de relevancia y visibilidad en la 

sociedad. Resulta evidente que las y los comunicadores de la Administración 

Pública tienen un papel fundamental en la construcción del lenguaje incluyente y no 

discriminatorio: cada una y cada uno debe constituirse como agente que propicie el 

cambio a una cultura a favor de la igualdad de género, para que todas las mujeres 

ejerzan plenamente todos sus derechos humanos. 

Ahora bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Guía para el Uso 

de un Lenguaje Incluyente y No Sexista incluye estrategias y alternativas que 

contribuyen a evitar el sexismo y la exclusión en el lenguaje, es un documento de 

carácter didáctico y de divulgación, que tiene como objetivo facilitar el uso de este 

tipo de lenguaje en las comunicaciones escritas, orales y visuales de las y los 
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servidores públicos que laboran en esa Comisión Nacional, así como de toda 

aquella persona interesada en eliminar el sexismo en el lenguaje y contribuir a la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

De modo que, el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover 

relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y otros 

grupos sociales, así como prevenir la violencia y discriminación contra cualquier 

persona. El lenguaje incluyente y no sexista considera hacer explicita y visible la 

condición femenina y masculina, o en todo caso, cuando lo amerite, utilizar un 

lenguaje neutro. Asimismo, evita el uso del lenguaje en masculino para situaciones 

o actividades donde debe distinguirse a mujeres y hombres; y considera a los 

distintos grupos de población en situación de discriminación o socialmente 

excluidos. Con este lenguaje se busca eliminar todo tipo de expresiones y palabras 

que ofenden o discriminan a las personas; que reproducen estereotipos de género; 

o minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres.  

El empleo de lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la 

desigualdad entre mujeres y hombres, pero es una importante y efectiva 

herramienta para que las mujeres y los grupos de población históricamente 

excluidos sean visibles y nombrados correctamente. Saber utilizar las formas 

verbales permite prescindir de la marca de género del sustantivo, lo cual es 

importante para referirse de manera impersonal y general a grupos específicos, no 

hay ley estatal o local que pueda impedir el derecho a la igualdad de oportunidades, 

es decir, las organizaciones públicas no deben crear condiciones que dificulten el 

libre ejercicio de los derechos, por el contrario, deben hacer del conocimiento 

general que todas las personas somos titulares de estos derechos y visibilizar la 

diversidad de población como aspecto fundamental de este proceso, para lo cual es 

necesario el esfuerzo de todas y todos en la creación de nuevas formas de 

comunicar en igualdad entre mujeres y hombres, porque con el uso de un lenguaje 

incluyente mejoramos prácticas y realidades. 
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Expuesto lo anterior, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en México, 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 96. Todas las iniciativas deberán 

ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir 

de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. 

 

Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la 

propuesta, así como contener los 

siguientes elementos: 

 

 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de 

género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

Artículo 96. … 

 

… 

Artículo 96. … 

 

 

 

Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la 

propuesta; se redactará con un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista, 

así como contener los siguientes 

elementos: 

 

I. a XII. … 
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Como es posible apreciar, el propósito de la presente iniciativa radica en señalar 

expresamente que las iniciativas que se presenten ante el Congreso, deban poseer 

como requisito además de un lenguaje claro y preciso, la incorporación de lenguaje 

incluyente y no sexista.  

Lo anterior a su vez armonizará las características de los productos legislativos que 

se generan en el poder legislativo local pues esta disposición actualmente ya aplica 

para la elaboración de dictámenes, de conformidad con el Artículo 106 del propio 

Reglamento en estudio, mismo que se cita a continuación para su pronta referencia:  

“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. a XVI. … 

… 

… 

…” 

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: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del Artículo 96, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 96. … 

 

Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y 

motive la propuesta; se redactará con un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista, así como contener los siguientes elementos: 

 

I. a XII. … 

 

DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



Ma Guadalupe Aguilar Solache 

DIPUTADA 
 

16 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Para mayor difusión, publíquese el presente Decreto en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, previa remisión a la Jefatura de Gobierno.   

 

 

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 15 de 

abril del año 2021. 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por 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, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1 Y 4 Y SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMERA INFANCIA EN 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. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 4 y se agrega 

una fracción al artículo 5, de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas 

y Niños de Primera Infancia en el Distrito Federal. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 
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La infancia es un periodo de tiempo donde se ven inmersas etapas del desarrollo humano 

que, biológicamente comprende desde el nacimiento hasta la entrada de la 

adolescencia.1  

La infancia a su vez, se ve dividida en distintos momentos que marcan los ritmos del 

desarrollo de las niñas y niños, tanto física como emocionalmente y se describen 

principalmente bajo seis criterios que comprenden el período intrauterino; período 

neonatal; período postneonatal o lactante; período de la primera infancia; período 

preescolar; y período escolar.2 

Todas las etapas fungen un papel importante en el desarrollo de una persona, sin 

embargo, el período de la primera infancia toma un papel imperante que inclusive ha sido 

tema de análisis para organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

De acuerdo con los datos que emite UNICEF, durante los primeros años de vida  es 

necesario atender el tema de la nutrición, protección y estimulación para el correcto 

desarrollo del cerebro, puesto que el campo de la neurociencia da a conocer que en los 

primeros años de vida, el cerebro forma nuevas conexiones a una velocidad asombrosa 

e irrepetible. Durante ese proceso, los genes, las experiencias que se viven 

concretamente, una buena nutrición, la protección y correcta estimulación a través de la 

comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores, influyen en las 

conexiones neuronales, que serán el parteaguas de la combinación idónea que sentará 

las bases para el correcto desarrollo de la o el infante. 3 

                                                           
1 Definición de infancia, consultado en marzo de 2021. Recuperado de: https://www.significados.com/infancia/ 
2 Las 6 etapas de la infancia (desarrollo físico y psíquico). Los primeros años de vida están marcados por fases por las 
que pasa el desarrollo de la niñez, consultado en marzo de 2021. Recuperado de 
https://psicologiaymente.com/desarrollo/etapas-infancia 
3 Desarrollo de la primera infancia, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, consultado en marzo de 2021. 
Recuperado de: https://www.unicef.org/es/desarrollo-de-la-primera-infancia 
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Por tal motivo, la primera infancia se vuelve vital para el pleno desarrollo, ya que aunado 

a lo mencionado con antelación, de acuerdo con Save the Children México4, durante este 

periodo se forman habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales y de 

autocuidado que definirán las destrezas y competencias futuras. 

De ahí, se desprende que son múltiples los factores que intervienen en el desarrollo 

durante esta etapa como lo son, la alimentación bajo un adecuado nivel de ingesta de 

nutrientes, el acceso a la salud de calidad y oportuno, la estimulación y la educación. 

De los factores mencionados, la educación merece especial atención ya que adquiere 

un papel importante durante este proceso, que inclusive algunos autores la colocan como 

la  clave para el desarrollo de las personas, pues la educación en la primera infancia 

contribuye al desarrollo físico; desarrollo intelectual; y desarrollo afectivo, social y moral 

de los niños y niñas. Además de estimular los sentidos; los movimientos; el lenguaje, la 

expresión corporal, la conciencia corporal, la autonomía, las relaciones sociales, los 

hábitos, las expresiones de afectividad, el respeto a la diversidad, la personalidad, la 

orientación espacial y temporal, la comprensión de conceptos, el lenguaje escrito; entre 

otros.  

Por tal motivo, se menciona que de no recibir la atención adecuada durante esta etapa, 

en los rubros de alimentación, acceso a la salud, educación, estimulación y demás 

factores que incurren en el desarrollo de la o el infante, se está generando una limitante 

para alcanzar el máximo potencial, y se obstaculiza el aprendizaje y aprovechamiento de 

habilidades que difícilmente podrán ser adquiridas en otra etapa de la vida5.  

                                                           
4 SAVE THE CHILDREN MÉXICO, PRIMERA INFANCIA: ETAPA FUNDAMENTAL EN LA VIDA DE NIÑAS Y NIÑOS, 
consultado en marzo de 2021. Recuperado de: https://blog.savethechildren.mx/primera-infancia-etapa-
fundamental-en-la-vida-de-ni%C3%B1as 
5 Blog de Educación Infantil,  consultado en marzo de 2021. Recuperado 
de:http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/frodvege/importancia-de-la-educacion-infantil/ 
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Por tanto, es necesario destacar que en materia de cuidado y desarrollo en la primera 

infancia en la Ciudad de México, se encuentra plasmada en la Ley de Atención Integral 

para el Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia en el Distrito Federal, pese 

a redactar en su primer artículo lo siguiente:  

(…tiene por objeto proteger, reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, 

emocional y social de las niñas y los niños en primera infancia, a fin de propiciar 

su pleno e integral desarrollo, que les permita una mayor movilidad en el 

aspecto social, económico, político y cultural, contribuyendo a una mejor 

calidad de vida…) 

 No contempla el rubro de la educación, siendo este un factor fundamental y detonante 

en la formación de las y los niños en la primera infancia.  

De modo que, en congruencia con la progresividad de derechos, es necesario asumir 

una perspectiva de desarrollo de primera infancia donde se incorpore el rubro de la 

educación. 

Lo anterior, bajo la premisa de asumir que la primera infancia abarca para la legislación 

capitalina, de los 0 a los 6 años de edad, siendo necesaria la implementación de 

educación inicial y básica, que comprende tanto a la que se imparte en los centros de 

desarrollo infantil y en las guarderías, como en la preescolar.  

 

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

No aplica.  
 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

PRIMERO: Que en pro de garantizar el pleno desarrollo las y los niños, particularmente 

en la primera infancia, es indispensable identificar las deficiencias que se pueden 
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presentar, derivadas de las nuevas necesidades que a través del tiempo van surgiendo, 

a manera de satisfacer todos los criterios que posibiliten el pleno desarrollo que se 

pretende lograr.  

SEGUNDO: Que durante la primera infancia es necesario dotar a las y los menores de 

instrumentos que permitan alcanzar su máximo desarrollo físico, mental, emocional y 

motriz. Destacando que uno de los factores más influyentes en el proceso, es la 

educación, dado que numerosas investigaciones demuestran que la exposición a 

experiencias diversas y estimulantes durante los primeros años de vida son 

determinantes para el desarrollo del cerebro y de la personalidad de las niñas y niños.  

TERCERO: Que sí bien, la alimentación, el cuidado a la salud, la protección, el estímulo 

cognitivo y emocional, el cariño y la seguridad del ambiente, son factores que influyen 

para que una niña o niño tengan un desarrollo integral, físico, mental y social, sin 

embargo, es necesario resaltar que están a cargo de la persona responsable de la 

crianza del menor, no debe perderse el enfoque qué dotar a las niñas y niños de todos 

los instrumentos necesarios para alcanzar ese óptimo nivel de desarrollo es también 

responsabilidad de las instituciones gubernamentales, ya que el Estado debe asegurar 

el acceso a los servicios educativos de calidad.  

CUARTO: Qué tomando en cuenta que para que el cerebro alcance un adecuado nivel 

de desarrollo, no basta  únicamente con dotar de la nutrición adecuada, si no también, 

se deben generar experiencias, oportunidades y estímulos qué permitan desarrollar otro 

tipo de habilidades, por lo tanto, se considera que la educación es  un factor detonante 

para ello. 

QUINTO: Qué de integrar el rubro de la educación en los conceptos que atiende la Ley 

de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños en Primera Infancia en el 

Distrito Federal, se podrá visualizar que las y los menores comienzan a generar valores 

como la confianza, seguridad, capacidad de toma decisión e inclusive, felicidad. 
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SEXTO: Que la importancia que tiene la educación en niñas y niños en primera infancia, 

es reconocida como un derecho en la Constitución  Política de la Ciudad de México 

señalando en el artículo 8, inciso A, numeral 1 que:  

En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos 

los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario 

a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 

así como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición 

económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

SÉPTIMO: Que de conformidad con el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos 

de los Niños, de la cual México forma parte se establece que:  

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 

ese derecho. 

OCTAVO: Que la presente iniciativa encuentra sustento en la modificación que se 

propone al artículo 5 de la ley en cuestión, dado que la Ley de Educación del Distrito 

Federal establece en el Capítulo I, De los Tipos, Niveles y Modalidades, artículo 36, 

fracciones I y II, que los tipos del sistema educativo del Distrito Federal son:  

I. La educación inicial comprende la que se imparta en los centros de desarrollo 

infantil y en las  guarderías. 

II. El básico abarca los niveles de preescolar, primaria y secundaria 

NOVENO: Que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal:  

“La educación inicial es la que se imparte al niño antes de los cuatro años de 

edad y  busca favorecer su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo, lúdico, 

artístico y social. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la 
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educación de sus hijos o pupilos. El personal docente que atienda este tipo de 

educación deberá estar capacitado profesionalmente.” 

En el mismo sentido el artículo 38 de la Ley de Educación del Distrito Federal enuncia 

que:  

“La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico del niño y del 

adolescente; tiene por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y 

la formación de hábitos, actitudes y habilidades, que les permitan un aprendizaje 

permanente y el desenvolvimiento de sus potencialidades creativas.” 

Por lo anterior  se considera preciso agregar a la Ley de Atención Integral para el 

Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia en el Distrito Federal, la atención en 

educación inicial.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman las siguientes disposiciones:  

LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO  FEDERAL. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas 

en la presente ley son de orden público, 

de interés social y de observancia general 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas 

en la presente ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general en 
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en el Distrito Federal y tiene por objeto 

proteger, reconocer y garantizar el 

desarrollo físico, mental, emocional y 

social de las niñas y los niños en primera 

infancia, a fin de propiciar su pleno e 

integral desarrollo, que les permita una 

mayor movilidad en el aspecto social, 

económico, político y cultural, 

contribuyendo a una mejor calidad de 

vida. 

(…) 

(…) 

I. a V. 

(…) 

el Distrito Federal y tiene por objeto 

proteger, reconocer y garantizar el 

desarrollo físico, mental, emocional social 

y educativo de las niñas y los niños en 

primera infancia, a fin de propiciar su pleno 

e integral desarrollo, que les permita una 

mayor movilidad en el aspecto social, 

económico, político y cultural, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

(…) 

(…) 

I. a V. 

(…) 

Artículo 4. (…) 

La atención integral deberá incluir los ejes 

siguientes: desarrollo físico, salud, 

nutrición, desarrollo  cognitivo 

psicosocial, protección y cuidado, los 

cuales tendrán como objetivo promover el 

desarrollo de las niñas y los niños durante 

la primera infancia y se articulará por 

medio de la política pública en la materia. 

Artículo 4. (…) 

La atención integral deberá incluir los ejes 

siguientes: desarrollo físico, salud, 

nutrición, desarrollo cognitivo psicosocial, 

desarrollo educativo, protección y 

cuidado, los cuales tendrán como objetivo 

promover el desarrollo de las niñas y los 

niños durante la primera infancia y se 

articulará por medio de la política pública 

en la materia. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOSEN PRIMERA INFANCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOSEN PRIMERA INFANCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 5.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

V.- A una nutrición adecuada; 

VI.- Al pleno desarrollo psicosocial;  

VII.- Protección y cuidado;  

VIII.- A la movilidad social e 

intergeneracional, siendo sujetos de 

programas y servicios a fin de generar 

condiciones adecuadas que les permita la 

igualdad de oportunidades para el 

desarrollo de sus capacidades;  

IX.- Al descanso, al juego y al 

esparcimiento, los cuales serán 

respetados como factores primordiales de 

su desarrollo y crecimiento, así como a 

Artículo 5.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

V. A la educación inicial y básica; 

VI.- A una nutrición adecuada; 

VII.- Al pleno desarrollo psicosocial;  

VIII.- Protección y cuidado;  

IX.- A la movilidad social e 

intergeneracional, siendo sujetos de 

programas y servicios a fin de generar 

condiciones adecuadas que les permita 

la igualdad de oportunidades para el 

desarrollo de sus capacidades;  

X.- Al descanso, al juego y al 

esparcimiento, los cuales serán 
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disfrutar de las manifestaciones y 

actividades culturales y artísticas de su 

comunidad; 

 X.- A la integridad física, mental y 

emocional; 

 XI.- A participar, ser consultado, expresar 

libremente sus ideas y opiniones sobre 

los asuntos que les atañen y a que dichas 

opiniones sean tomadas en cuenta, y 

 XII.- A crecer y desarrollarse en un 

entorno saludable, seguro, afectivo y libre 

de violencia o conductas nocivas. 

 

 

 

(…) 

respetados como factores primordiales 

de su desarrollo y crecimiento, así 

como a disfrutar de las manifestaciones 

y actividades culturales y artísticas de 

su comunidad; 

 XI.- A la integridad física, mental y 

emocional; 

 XII.- A participar, ser consultado, 

expresar libremente sus ideas y 

opiniones sobre los asuntos que les 

atañen y a que dichas opiniones sean 

tomadas en cuenta, y 

 XIII.- A crecer y desarrollarse en un 

entorno saludable, seguro, afectivo y 

libre de violencia o conductas nocivas. 

 

(…) 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por 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, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 4 y se agrega 

una fracción al artículo 5, de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas 

y Niños de Primera Infancia en el Distrito Federal. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia en 

el Distrito Federal. 

ÚNICO: TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se reforma el artículo 1 y 4 y se agrega una al artículo 5, de la Ley de Atención 

Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia en el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, de 

interés social y de observancia general en el Distrito Federal y tiene por objeto proteger, 

reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional social y educativo de las 

niñas y los niños en primera infancia, a fin de propiciar su pleno e integral desarrollo, que 

DocuSign Envelope ID: AD2BFDA8-7725-4049-B0F9-19183E62EC2ADocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 4 Y SE 
AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5, DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
12 

les permita una mayor movilidad en el aspecto social, económico, político y cultural, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

(…) 

(…) 

I. a V. 

(…) 

 

Artículo 4. (…) 

La atención integral deberá incluir los ejes siguientes: desarrollo físico, salud, nutrición, 

desarrollo  cognitivo psicosocial, desarrollo educativo, protección y cuidado, los cuales 

tendrán como objetivo promover el desarrollo de las niñas y los niños durante la primera 

infancia y se articulará por medio de la política pública en la materia. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOSEN PRIMERA INFANCIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 5.- (…) 

(…) 

I. a IV. 
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V. A la educación inicial y básica; 

VI.- A una nutrición adecuada; 

VII.- Al pleno desarrollo psicosocial;  

VIII.- Protección y cuidado;  

IX.- A la movilidad social e intergeneracional, siendo sujetos de programas y 

servicios a fin de generar condiciones adecuadas que les permita la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de sus capacidades;  

X.- Al descanso, al juego y al esparcimiento, los cuales serán respetados como 

factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las 

manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad; 

XI.- A la integridad física, mental y emocional; 

 XII.- A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre 

los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta, y 

 XIII.- A crecer y desarrollarse en un entorno saludable, seguro, afectivo y libre de 

violencia o conductas nocivas. 

(…) 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 Recinto Legislativo en el mes de abril  de 2021 

 

ATENTAMENTE 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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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 que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y 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 INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

35 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los recursos naturales y la organización social están en continua codeterminación. 

La humanidad depende de estos recursos para vivir y nosotros a su vez tenemos 

una población más grande y provocamos cambios más acelerados. Por ello es 

imperativo encontrar formas más eficientes de uso de los recursos, conservando su 

capacidad de regeneración y el mantenimiento de sus funciones y servicios 

ambientales.1 

 

Una de las formas eficientes en el uso de los recursos naturales es la creación de 

espacios para la conservación rural con el propósito de rescatar y mantener los 

espacios rurales y el desarrollo de las manifestaciones culturales, que permitan 

actividades productivas sustentables.   

 

                                                           
1 https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53943. Consultado el 05 de abril de 2021.  

DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

2 
 

Sin embargo, en la actualidad existen comportamientos y prácticas insostenibles 

en el medio rural que se han generalizado y no han permitido la gestión, operación 

y el establecimiento de espacios para la conservación rural, ocasionando diversas 

problemáticas que ponen en riesgo el bienestar de millones de personas que viven 

en el medio rural, prácticas inadecuadas que no favorecen la protección y 

conservación de los recursos naturales, paisajísticos y culturales y falta de recursos 

económicos y de infraestructura que no permite asegurar el acceso universal a los 

alimentos con una producción agrícola sostenible. 

 

El conjunto de conocimientos, prácticas y creencias acerca de la relación de la 

naturaleza y los seres vivos que han desarrollado los pobladores rurales a lo largo 

de años de experiencia es muy valioso y es una herramienta muy importante en el 

diseño y aplicación de mejores formas de manejo de los recursos. La participación 

de los habitantes rurales en grupos de trabajo de investigación es vital, pues su 

visión tiene elementos diferentes que ayudan a enriquecer el cuerpo de 

conocimiento 

 

Es urgente valorar el papel del mundo rural en la conservación de la naturaleza, 

crear una cultura de consumo local, propiciar los recursos formativos y de gestión 

para una economía sostenible, trasladar a la sociedad urbana la importancia del 

mundo rural. También es urgente investigar, gestionar y adoptar nuevas técnicas 

de producción agrícola, que por un lado nos brinden la oportunidad de consumir 

alimentos libres de químicos, no transgénicos y 100% orgánicos, y por otro ayuden 

a contrarrestar diversos problemas ambientales referidos a las elevadas cifras de 

deforestación de los suelos de cultivo, a la escasez de agua y para hacer frente a 

los efectos del cambio climático global.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los espacios rurales humanizados pueden conservar biodiversidad y preservar 

funciones ecosistémicas. Las culturas agrícolas Mesoamericanas (aunque 

recientemente han incorporado en diversa medida insumos industriales) 

aprovechan, manejan  y preservan biodiversidad natural y agrícola de manera 

significativa. Algunos ejemplos de esto son las milpas agroforestales, las 

chinampas, los huertos familiares, los cacaotales y los cafetales tradicionales. Su 

futuro dependerá de cómo evolucione la relación campo-ciudad, el ordenamiento 

del territorio y los proyectos de conservación durante este siglo.2 

 

Suelo y agua son recursos estratégicos que contribuyen a la seguridad alimentaria 

y la generación de servicios eco-sistémicos. El manejo integral del suelo y agua, 

considerados como principales factores de producción, es clave para la producción 

agrícola sostenible. El suelo y el agua sustentan la producción de biomasa en 

general, y de productos agropecuarios (alimentos), en particular. El suelo provee 

materias primas, garantiza el secuestro y almacenamiento de carbono, el almacén 

del patrimonio geológico, facilita la reserva de agua, el ciclo de nutrientes y la 

reserva de la biodiversidad. Así, es crucial para satisfacer la necesidad de cultivos 

y el bienestar de la población creciente.3 

 

En América Latina y el Caribe existen numerosas experiencias que integran 

producción y conservación de la biodiversidad, en particular, sistemas 

agroalimentarios indígenas y tradicionales de producción, agricultura familiar, 

conservación de la agro-biodiversidad, manejo de recursos compartidos y 

protección de los recursos naturales. 

 

Para mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer la agricultura familiar, adaptarse al 

cambio climático y asegurar la provisión de servicios ambientales o ecosistémicos, 

                                                           
2 https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1556. Consultado el 05 de abril de 
2021.  
3  
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es necesario revertir los procesos de degradación del suelo, asegurar el suministro 

de agua necesaria para la mayor demanda de alimentos en el mundo y adoptar 

buenas prácticas de gestión de la tierra, en general, para todo lo relacionado con la 

actividad agropecuaria. Algunos principios amplios que deben considerarse en 

todos los casos son aumentar la cubierta vegetal y la materia orgánica de los 

suelos, mejorar la infiltración y retención de humedad, y reducir la contaminación 

del ambiente y del suelo. 

 

El mundo agrícola está ganando espacio vertical y tanto es así, que ya ha llegado 

incluso hasta la Estación Espacial Internacional (ISS) en una serie de proyectos 

para la producción agrícola sin suelo, llevados a cabo por la NASA. Las nuevas 

técnicas de producción agrícola ante las elevadas cifras de deforestación de los 

suelos de cultivo, en torno al 30%, miran hacia nuevos espacios de producción. Las 

cifras de crecimiento poblacional no son mucho más alentadoras y se estima que 

en el año 2050, para alimentar a toda la población mundial, se deberá intensificar 

un 70% la producción actual de alimentos. Hacer esto implica buscar medidas más 

allá del mundo que conocíamos hasta hoy y que sean más sostenibles y amigables 

con el medio ambiente. La respuesta ha sido el nacimiento de la agricultura vertical, 

originaria del siglo pasado, pero con repercusión en el mundo de hoy.4 

 

La agricultura vertical es una respuesta a la necesidad de las urbes a establecer 

cultivos para garantizar la soberanía alimentaria, se desarrolla por primera vez en 

los años 1800 cuando en Alemania en plena revolución industrial se observó la 

preocupación por mejorar las condiciones ambientales de los niños y para ello se 

propuso emplear predios urbanos para el desarrollo de huertos que en primer lugar 

estaban planeados para que precisamente los niños fueran los operadores, hasta 

que se dieron cuenta que el trabajo en los huertos eran un trabajo demasiado 

                                                           
4 https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/301218-Agricultura-vertical-una-tendencia-hecha-
realidad.html. Consultado el 06 de abril de 2021.  

DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

5 
 

pesado para ellos y que podría constituirse en maltrato infantil alejándose el objeto 

inicial, por lo que finalmente se le entregó la responsabilidad de su manejo a las 

familias.5 

 

La agricultura vertical es una rama de la agricultura que busca aprovechar los 

espacios verticales (o en altura) para producir alimentos. Teniendo en cuenta que 

la situación actual de escasez de suelo fértil en la tierra, a este ritmo, no permite 

cubrir las necesidades futuras de alimentación, se plantea el espacio en vertical 

para el cultivo forzado sin suelo agrícola y/o sin luz solar como una solución viable 

hoy día gracias al apoyo de tecnologías.  

 

Esta técnica permite cultivar en espacios cerrados por lo que instalaciones 

industriales en desuso cercanas a ciudades se están cambiando para albergar esta 

tecnología y poder cultivar una amplia variedad de vegetales y suministrar a esas 

ciudades. Esta tecnología permite obtener productos de residuo cero y con una 

menor huella de carbono e hídrica, demostrando ser mucho más eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

 

Para el año 2050, se estima que el mundo contará con 1.500 millones más de 

habitantes, por lo que alcanzaremos la cifra de unos 10 mil millones. Un hecho que, 

como apuntan muchos estudios, creará escasez de abastecimiento de alimentos a 

nivel mundial. 6 

 

Uno de los factores a los que los expertos apuntan se debe al enriquecimiento 

esperado de los países emergentes en ese periodo, lo que provocará un cambio en 

la dieta de sus clases medias hacia un mayor consumo de carne. Esto, a su vez 

                                                           
5 https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/28457/1/ypquimbayd.pdf. Consultado el 07 de 
abril de 2021. 
6 https://www.finect.com/grupos/Pictet_asset_management/articulos/son-granjas-verticales-futuro-
agricultura. Consultado el 07 de abril de 2021.  
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producirá un aumento de la superficie dedicada al crecimiento y la alimentación 

animal y, por lo tanto, una disminución de la tierra cultivable. A ello se añade el 

factor del cambio climático, ya que, con el aumento previsto de las temperaturas, la 

escasez de agua, la subida del nivel del mar, la contaminación de acuíferos y 

terrenos, cada vez dispondremos de menos superficie para dedicar a las cosechas. 

 

Ante este previsible problema, son muchas las técnicas que se están probando para 

buscar un mayor rendimiento de los cultivos. Hablamos de algunas tan extendidas 

como el uso de fertilizantes o las adaptaciones de los cultivos a los cambios 

climáticos, hasta otros más novedosos como la agricultura de precisión, donde el 

uso de las nuevas tecnologías toma un papel relevante para mejorar su eficiencia. 

Pero, si hay una tendencia que se postula como el futuro de la agricultura en la 

actualidad, esa es la granja vertical que no utiliza suelo. 

 

La operación de las granjas verticales conlleva a la posibilidad de diversos 

beneficios entre las y los integrantes de la población:  

 Disfrutar de cualquier espacio en las viviendas para producción de hortalizas 

y frutas. 

 Cultivar a ciclo continuo independientemente de las estaciones y clima. 

 Utilizar el recurso agua en cantidad extremadamente reducido. 

 Mejorar cualitativamente la producción. 

 Eliminar la necesidad de rotación de cultivos. 

 Reducir la incidencia de enfermedades orgánicas y parasitarias. 

 Aumentar el rendimiento de producción por metro cuadrado disponible. 

 Favorecer el autoempleo, donde en su desarrollo participan los integrantes 

de la familia.  

 

Por otro lado, los beneficios ambientales de la agricultura vertical son:  

 Se pueden cultivar más plantas sobre un espacio agrícola limitado. 

DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

7 
 

 Aumento de la producción de cultivos. 

 La preservación del medio ambiente. 

 Caja de seguridad para los seres humanos. 

 Conservación de agua. 

 Escudo contra el tiempo y problemas relacionados. 

 Producción efectiva en cualquier estación del año. 

 Un mínimo de plagas y malezas de infestación. 

 Los vegetales son cultivados orgánicamente. 

 Una agricultura sostenible. 

 

Los huertos verticales y los microhuertos han adquirido de nuevo gran popularidad 

en los últimos años, que la pandemia de COVID-19 puede catalizar aún más. Los 

primeros suelen ser instalaciones urbanas de tecnología avanzada que permiten el 

cultivo de hortalizas en interiores o exteriores mediante la hidroponía, mientras que 

los segundos son pequeñas parcelas para cultivar que encajan en entornos 

urbanos. Ambas ofrecen oportunidades de buenos rendimientos para producir 

hortalizas de hoja verde y otros cultivos alimentarios de elevado valor. Incluso los 

restaurantes están desarrollando un tipo de microhuerto también llamado 

“agricultura de precisión en interiores”, gracias a una empresa de Budapest, 

Tungsram, que fue la primera en patentar la bombilla moderna. Hoy en día esta 

histórica firma produce un armario con iluminación y temperaturas controladas por 

ordenador y un sistema hidropónico integrado que permite crear huertos interiores 

con un mínimo de mano de obra. Las granjas verticales, por otro lado, son a 

menudo grandes explotaciones urbanas, alojadas en viejos almacenes o sótanos.7 

 

La agricultura vertical es económica, sensata, respetuosa con el medio ambiente, 

canal de avances tecnológicos, y lo más importante, saludable. No obstante, no se 

                                                           
7 http://www.fao.org/resilience/noticias-eventos/historia-detalle/es/c/1277972/. Consultado el 08 de abril 
de 2021.  
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puede esperar que los cultivos verticales reemplacen a las formas de producción 

agrícola tradicionales. Probablemente las nuevas tecnologías y la agricultura 

tradicional tengan que complementarse entre sí, si queremos satisfacer las 

demandas alimentarias del mañana.  El objetivo es continuar innovando para definir 

el futuro de la producción agrícola.8 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que la Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las personas, 

el planeta y la prosperidad, donde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible representa una oportunidad histórica para unir a los países y las 

personas de todo el mundo y emprender nuevas vías hacia el futuro. Esta agenda 

está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de 

carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen 

en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 

país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.  

Que la Meta 1.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 1 refiere que todos 

los hombres y mujeres, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 

otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas 

y los servicios financieros. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

1.4  Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 

acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, 

la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 

servicios financieros, incluida la microfinanciación 

                                                           
8 https://mexico.infoagro.com/la-agricultura-vertical-la-agricultura-del-futuro/. Consultado el 08 de abril de 
2021.  
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Que la Meta 8.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 8 refiere promover 

políticas que apoyen las actividades productivas, la creatividad y la innovación. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 

a servicios financieros 

Que en la Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de 1992, en su artículo 

8 se contempla entre sus objetivos principales la formulación de políticas enfocadas 

a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, en temas de salud, educación 

y empleo:   

Artículo 8 

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para 

la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de 

oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los 

servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los 

ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 

activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales 

adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 Ciudad 

Productiva, en los Apartados A, D y E se reconoce respectivamente el derecho al 

desarrollo sustentable, el impulso a las actividades económicas que favorezcan el 

desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad así como los derechos de 

toda persona campesina y todo propietario rural en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades.  

Artículo 10 
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Ciudad productiva 

            A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

B… 

 

C… 

 

D. Inversión social productiva 

1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará 

presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades 

económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad. 

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la 

innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y 

crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien 

de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la 

Ciudad. 

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo 

propietario rural y promueve su participación en la adopción de políticas para el 

desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad 

privada. 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y 

modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de 

lograr el bienestar de la población campesina. 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y 

su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para 
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realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y la 

zona lacustre en los términos de la legislación aplicable y los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 4 señala que el Estado 

impulsará un proceso de transformación social y económica a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social, entre estas actividades a la 

diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola. 

 

Artículo 4 

 

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos 

agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica 

que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 

sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento 

de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de 

las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y 

el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la 

actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, 

la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. 

 

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 161, fracciones IV y VIII 

mencionan que los programas que formule el Estado, en las zonas de atención prioritaria, 

dispondrán de diversas acciones con diversos propósitos entre ellos el contribuir al 

aumento de la productividad mediante la capacitación laboral no agropecuaria y la 

diversificación económica con actividades y oportunidades no agropecuarias de carácter 

manufacturero y de servicios. 

Artículo 161 

Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de 

atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, a 

los siguientes propósitos:  

            I a III… 
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IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial 

del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo la laboral no 

agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y 

sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral; 

           V a VII… 

VIII. Promover la diversificación económica con actividades y oportunidades no 

agropecuarias de carácter manufacturero y de servicios; 

 

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 tiene como objetivo contribuir a la generación 

de un entorno favorable a la innovación productiva urbana y rural, en particular a la 

agricultura vertical como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en 

términos de abastecimiento y calidad de productos en la Ciudad de México.  

TERCERO.- También tiene como objetivo visibilizar ante los diversos sectores de 

la sociedad que las granjas verticales para la agricultura urbana y rural, constituyen 

una valiosa estrategia de innovación tecnológica que permite importantes 

beneficios económicos, ambientales y sociales entre la población de la Ciudad de 

México, al permitir un mayor rendimiento del cultivo, menos consumo de agua y un 

gasto menor de nutrientes que la agricultura tradicional así como favorecer la 

autosuficiencia alimentaria en las familias, la mitigación del cambio climático y el 

fomento al desarrollo social. 

 

CUARTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 

 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 

LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 
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SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 35.- Para fomentar la 
permanencia e incremento de los 
espacios para el cultivo y producción 
agropecuaria, así como para conservar 
geomorfositios y culturales para el 
desarrollo rural, la Secretaría, con la 
participación de los sujetos de esta Ley 
y la que corresponda del Consejo 
Rural, declarará espacios para la 
conservación rural con el objetivo de 
mantener los espacios rurales y el 
desarrollo de las manifestaciones 
culturales, bajo las siguientes 
categorías: 
 
I. Espacios permanentes de producción 
sustentable en materia agropecuaria y 
rural sustentable; 
 
II. Vías pecuarias; y 
 
III. Geoparques rurales. 

 Artículo 35.- Para fomentar la 
permanencia e incremento de los 
espacios para el cultivo y producción 
agropecuaria, así como para conservar 
geomorfositios y culturales para el 
desarrollo rural, la Secretaría, con la 
participación de los sujetos de esta Ley 
y la que corresponda del Consejo 
Rural, declarará espacios para la 
conservación rural con el objetivo de 
mantener los espacios rurales y el 
desarrollo de las manifestaciones 
culturales, bajo las siguientes 
categorías: 
 
I. Espacios permanentes de producción 
sustentable en materia agropecuaria y 
rural sustentable; 
 
II. Vías pecuarias;  
 
III. Geoparques rurales; y 
 
IV. Granjas verticales para la 

agricultura urbana y rural, para el 

cultivo sin suelo agrícola y/o sin luz 

solar, como una estrategia de 

innovación tecnológica que permita 

lograr un mayor rendimiento del 

cultivo, menos consumo de agua y 

un gasto menor de nutrientes que la 

agricultura tradicional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DESARROLLO 
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AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 35.- Para fomentar la permanencia e incremento de los espacios para el 

cultivo y producción agropecuaria, así como para conservar geomorfositios y 

culturales para el desarrollo rural, la Secretaría, con la participación de los sujetos 

de esta Ley y la que corresponda del Consejo Rural, declarará espacios para la 

conservación rural con el objetivo de mantener los espacios rurales y el desarrollo 

de las manifestaciones culturales, bajo las siguientes categorías: 

I. Espacios permanentes de producción sustentable en materia agropecuaria y rural 

sustentable; 

II. Vías pecuarias;  

III. Geoparques rurales; y 

IV. Granjas verticales para la agricultura urbana y rural, para el cultivo sin suelo 

agrícola y/o sin luz solar, como una estrategia de innovación tecnológica que 

permita lograr un mayor rendimiento del cultivo, menos consumo de agua y un gasto 

menor de nutrientes que la agricultura tradicional. 

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.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 15 días del mes de abril del 2021. 

A T E N T A M E N T E 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA

FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA ACTUAL EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 27

DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE

ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

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 suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del

Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 fracción I, artículo 95

fracción II y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a

consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE

LA ACTUAL EN SU ORDEN DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

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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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo al Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de México la capital del

país se ha convertido en el principal destino de migración y residencia indigena del país.

El Censo de Población y Vivienda 2010 administrado por el INEGI registró que 123 224

personas habitantes de la Ciudad de México hablan alguna lengua indígena, de las cuales 65

165 son mujeres y 58 059 son hombres. Las lenguas con principales hablantes en la Ciudad de

México fueron las siguientes: náhuatl (27.4%), mixteco (10.8%), otomí (10.2%), mazateco

(9.6%), zapoteco (7.9%), mazahua (6.3%) y totonaca (4.1%).

La Alcaldía en la que se registró la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas fue

Iztapalapa con 30 226 hablantes, a esta le siguieron las siguientes Alcaldías: Gustavo A.

Madero con 14 997 hablantes, Tlalpan con 10 341 hablantes, Xochimilco con 9 385 hablantes

y Álvaro Obregón con 8 575 hablantes.

Por otra parte, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 arrojaron que el 75.6%

de los que hablan una lengua indígena se autodescriben como indígenas. Las Alcaldías en

donde se concentró la mayor cantidad de población que se considera indígena fueron

Iztapalapa con 102 460 personas, Iztacalco con 89 537 personas y Tlalpan con 45 104

personas.

En aras de proteger y preservar a las comunidades indígenas de otras regiones del país que se

ven orilladas a migrar de su región para residir en la Ciudad de México la Constitución

Política de la Ciudad de México les reconoce como comunidades indígenas residentes y les

otorga derechos especiales tales como su autonomía y libre determinación.

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 apartado b del artículo 58 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como

comunidades indígenas residentes lo siguiente:

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de

personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado

en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus

instituciones y tradiciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

Residentes en la Ciudad de México, la población indígena de … comunidades indígenas

residentes… viven en …. los mayores niveles de marginación y pobreza entre los distintos grupos de la

población.

Por otro lado, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017 (EDIS 2017)

colocó a la población indígena como el grupo con la percepción de discriminación más alta en

la Ciudad de México.

De acuerdo a datos del Sistema de indicadores sobre la población indígena de México la tasa

general de fecundidad de mujeres indígenas es mayor que la tasa promedio nacional, para su

mejor entendimiento a continuación se presenta la siguiente tabla:

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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Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI Encuesta

Intercensal, México, 2015.

La Ley general de Desarrollo Social define Grupos sociales en situación de vulnerabilidad a

aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan

situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar;

Todos los datos mencionados anteriormente demuestran que la población indígena es un

grupo vulnerable pues se encuentran en desventaja frente a la población en general, sus

miembros son víctimas de discriminación, rechazo social y de un nivel de vida precario.

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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La presente iniciativa busca socorrer a las madres y/o padres que forman parte de una

comunidad indígena residente en la Ciudad de México a través de la incorporación de estos

como grupo prioritario en materia de admisión de sus hijas e hijos en los Centros de

Atención y Cuidado Infantil (CACI), esta medida es de utilidad para dichas madres y/o padres

pues les abre la posibilidad de desarrollar su vida laboral y de contribuir en favor de la

economía familiar. Es importante recordar que la población indígena es uno de los grupos que

cuenta con una de las tasas promedio de fertilidad más altas del país y con los más altos

niveles de marginación y pobreza en la ciudad, ahí la importancia de la presente iniciativa.

Asimismo, el cuidado de las hijas e hijos de madres y/o padres parte de una comunidad

indígena en los CACI representa una oportunidad en favor del desarrollo y educación de sus

hijas e hijos.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

De acuerdo a la tasa de participación económica (PEA) de la población indígena el 65.7% de

los hombres y el 23.5% de mujeres indígenas participan en actividades económicas. Dichos

datos dejan ver la falta de inclusión de las mujeres indígenas en el campo laboral, lo cual

dadas las condiciones en las que estas se desarrollan perjudica su desarrollo y su nivel de vida.

La presente iniciativa sirve como incentivo a las madres indígenas para incorporarse al campo

laboral, contribuyendo así a su empoderamiento y a la mejora de la calidad de vida de esta y

de su familia.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que, el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos señala lo siguiente:

“ Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en

el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un

marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones

y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios

etnolingüísticos y de asentamiento físico. “
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SEGUNDO.- Que, el apartado B del artículo segundo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

“B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y

operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades

indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos,

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la

participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán

directamente para fines específicos.

II. …

III. …

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la

convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al
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financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda,

así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de

estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones

relacionadas con la vida comunitaria.

VI. …

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de

sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y

privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para

incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso

equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones

para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las

condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y

nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus

derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.”

TERCERO.- Que, el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México enuncia lo

siguiente:
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Artículo 2

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad.

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe,

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones

sociales y culturales.

2. La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la

migración nacional e internacional. 3. La Ciudad de México es un espacio abierto

a las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el

Estado Mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo

político o la protección complementaria.”

CUARTO.- Que, el artículo 58 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce

por pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas lo siguiente:

“2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes lo siguiente:

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la

colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos

propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y
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b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y

cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del

país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.”

QUINTO.- Que, los numerales 4 y 5 del apartado L del artículo 59 de la Constitución Política

de la Ciudad de México reconoce los siguientes derechos:

4. Impulsar el desarrollo local de los pueblos y barrios originarios y comunidades

indígenas residentes, con el propósito de fortalecer las economías locales mediante

acciones coordinadas entre los diversos órdenes de gobierno, tales como la creación

de formas de producción comunitarias y el otorgamiento de los medios necesarios

para la misma.

5. Asegurar que los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas

residentes, tengan pleno acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios

relacionados con la salud, el agua potable, el saneamiento, el derecho a la

alimentación y el deporte.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Se plantea la adición de una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, esto del artículo

27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil

para la Ciudad de México, para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro

comparativo:
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Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la
Ciudad de México.

Texto Vigente Texto Propuesto

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a

un niño o niña, deberán suscribir una carta

compromiso con el padre, madre, tutor, o

quien ejerza la patria potestad o guarda y

custodia sobre el niño o la niña, en el cual se

fijarán entre otras circunstancias, el horario

al que quedará sujeta la prestación del

servicio, la persona o personas autorizadas

para recoger al niño o niña, la tolerancia para

su entrada y salida y, en su caso, el costo del

servicio.

Asimismo, tendrán prioridad para la

admisión en los CACI las hijas e hijos:

I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de

edad, que comprueben estar inscritas en los

niveles básico, medio superior o superior del

sistema educativo nacional y que por asistir a

la escuela no puedan proporcionar la atención

y cuidados necesarios a sus hijas e hijos;

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a

un niño o niña, deberán suscribir una carta

compromiso con el padre, madre, tutor, o

quien ejerza la patria potestad o guarda y

custodia sobre el niño o la niña, en el cual se

fijarán entre otras circunstancias, el horario

al que quedará sujeta la prestación del

servicio, la persona o personas autorizadas

para recoger al niño o niña, la tolerancia para

su entrada y salida y, en su caso, el costo del

servicio.

Asimismo, tendrán prioridad para la

admisión en los CACI las hijas e hijos:

I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de

edad, que comprueben estar inscritas en los

niveles básico, medio superior o superior del

sistema educativo nacional y que por asistir a

la escuela no puedan proporcionar la atención

y cuidados necesarios a sus hijas e hijos;
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II. De madres víctimas de violencia

intrafamiliar;

III. De madres solteras que requieran la

atención de su niña o niño por motivos

laborales;

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se

encuentren en condiciones de pobreza o

vulnerabilidad económica;

V. Se atiendan a niñas o niños con algún

grado de discapacidad; y,

VI. Se encuentren en los demás casos que

determine el Comité de Desarrollo

Interinstitucional de Atención y Cuidado de

la Infancia.

En los casos anteriores, el Gobierno de la

Ciudad de México cubrirá el costo de los

servicios de acuerdo a la suficiencia

presupuestal disponible y atendiendo a los

criterios socioeconómicos que para tales

efectos sean expedidos anualmente por la

autoridad.

II. De madres víctimas de violencia

intrafamiliar;

III. De madres solteras que requieran la

atención de su niña o niño por motivos

laborales;

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se

encuentren en condiciones de pobreza o

vulnerabilidad económica;

V. Se atiendan a niñas o niños con algún

grado de discapacidad; y,

VI. De madre y/o padre parte de alguna

comunidad indígena residente en la

Ciudad de México;  y,

VII. Se encuentren en los demás casos que

determine el Comité de Desarrollo

Interinstitucional de Atención y Cuidado de

la Infancia.

En los casos anteriores, el Gobierno de la

Ciudad de México cubrirá el costo de los

servicios de acuerdo a la suficiencia

presupuestal disponible y atendiendo a los
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criterios socioeconómicos que para tales

efectos sean expedidos anualmente por la

autoridad.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México

la aprobación del siguiente decreto:

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba adición de una fracción VI,

recorriéndose la actual en su orden, esto del artículo 27 de la Ley que Regula el

Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México,

para quedar como sigue:

ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o niña, deberán suscribir una carta

compromiso con el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria potestad o guarda y custodia

sobre el niño o la niña, en el cual se fijarán entre otras circunstancias, el horario al que

quedará sujeta la prestación del servicio, la persona o personas autorizadas para recoger al

niño o niña, la tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, el costo del servicio.

Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en los CACI las hijas e hijos:
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I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas en los

niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la

escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos;

II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;

III. De madres solteras que requieran la atención de su niña o niño por motivos laborales;

IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad

económica;

V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad; y,

VI. De madre y/o padre parte de alguna comunidad indígena residente en la Ciudad de

México;  y,

VII. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de Desarrollo

Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia.

En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios

de acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a los criterios

socioeconómicos que para tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a

los 15 días del mes de abril del año 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30

numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12,

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la

consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se deroga la fracción VIII del artículo 98 del Código Civil de
la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país los derechos humanos tienen un reconocimiento expreso en

nuestra Constitución General y en diversos tratados, convenciones y demás

instrumentos internacionales que implican el respeto irrestricto de los derechos

fundamentales de todas las personas.

Es así, que para la verdadera protección de los derechos humanos, el Estado tiene

diversas obligaciones respecto a los mismos, por lo que resulta fundamental que las

autoridades en todos los ámbitos y órdenes de gobierno los respeten y protejan.

1
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Por lo anterior, es importante referir que la Comisión y la Corte Interamericana han

establecido que los Estados a efecto de proteger la protección igualitaria de la ley y

el principio de no discriminación, tienen obligaciones puntuales tales como (i)

abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o

que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de la población; (ii) eliminar

las regulaciones de carácter discriminatorio; (iii) combatir las prácticas

discriminatorias; y (iv) establecer normas y adoptar las medidas necesarias para

reconocer y asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.1 En

ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental eliminar una

fracción con efectos discriminatorios.

Es imperante entender que la población LGBTTTI ha estado sujeta a una serie de

arbitrariedades y violaciones a sus derechos fundamentales por no encuadrar en los

parámetros sociales de la heteronormatividad ya que se les ha considerado como

sujetos a los que se les deben restringir y obstaculizar el pleno ejercicio de sus

derechos, en el caso específico de la violencia contra las personas intersex se

deriva de la falta de aceptación hacia la diversidad corporal. Lograr una mayor

comprensión y respeto hacia las orientaciones sexuales, identidades de género y

cuerpos diversos tendrá como consecuencia la disminución y eventual erradicación

de actos de violencia contra las personas LGBTI. Los Estados deben implementar

medidas para combatir y erradicar los prejuicios en todos los niveles y a través de

diversos mecanismos.2

México como un país que aún tiene rezagos sociales y en el que imperan conductas

discriminatorias a gran parte de la población, aunado a un contexto social en el que

se reproduce la heteronormatividad y en el que existe un desconocimiento crucial

relativo hacia la diversidad sexual, identidad o expresión de género no es extraño

deducir que Las mujeres trans son un grupo social expuesto a diversas violencias

por transgredir el orden sexual hegemónico, orden que legitima discursos y

2 Ibid, pág. 445.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en
América. 2015. pág.244. Consultado el 16 de marzo de 2020 en:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf

2
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prácticas regidos por la heterosexualidad como norma (la llamada

“heteronormatividad”). Diversas investigaciones que han documentado expresiones

de violencia hacia mujeres trans señalan que este grupo social experimenta

violencia de manera más aguda desde que reconocen y asumen su identidad de

género, ya que a partir de ello inician el proceso de feminización corporal.3

Sin embargo, la existencia de una sociedad tradicionalista o con rezagos sociales,

no es excusa para que el Estado mexicano no cumpla con su obligación de respetar

los derechos fundamentales de un grupo o sector de la población que ha sufrido

todo tipo de violencia a lo largo de la historia, por el contrario, es momento de

reivindicar los derechos humanos de todas y todos porque solo así seremos una

sociedad plural y protectora de las más dignas causas, y por lo tanto, podremos

lograr transitar a una ciudadanía sexual o en otras palabras la garantía plena de los

derechos sexuales, debe entrar en este debate de inclusión/exclusión normativa. Se

trata de creación de sistemas legales que legitimen las formas de disidencia sexual

como posibilidad de existencia para todos los seres humanos, incluir la sexualidad

en el contexto comunicativo, considerar la sexualidad como relevante.4

II. ANTECEDENTES

La institución jurídica del matrimonio en el devenir histórico siempre ha tenido un

reconocimiento importante ya que representa una de las bases de la sociedad y en

donde invariablemente los miembros de la misma se desarrollan y adquieren los

valores, conductas y roles necesarios en un contexto histórico determinado.

Sin embargo, en los últimos años la institución del matrimonio se ha empezado a

estudiar desde otra arista, ya no solo como una finalidad sino como un derecho que

reconoce la capacidad de cualquier persona de contraer matrimonio a efecto de

compartir su proyecto de vida con otra, con lo cual se va rompiendo un paradigma

4 Ibid, pág. 17

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diversidad sexual, discriminación y violencia. México. 2018, pág.87. Disponible
en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/07_diversidad.pdf.
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relativo a ver y entender al matrimonio como la finalidad única de preservar la

especie o la procreación. Dicho rompimiento del paradigma se ve reflejado en el

artículo 146 del Código Civil aplicable para la Ciudad de México, que establece que

el Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida,

en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse

ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente

código.

Este paradigma ya no tiene lugar en un contexto social en el que se reconocen los

derechos reproductivos, ya que las personas pueden decidir si desean o no tener

hijos y en su caso, el número de estos de acuerdo a su planificación familiar, y

además del reconocimiento de que la figura de la familia es diversa y que esta ya no

solo es la vida en convivencia de una mujer, un hombre y sus descendientes. Lo

anterior, aunado a que la Corte Interamericana considera que la procreación no es

una característica que defina las relaciones conyugales, puesto que afirmar lo

contrario sería degradante para las parejas – casadas o no– que por cualquier

motivo carecen de capacidad generandi o de interés en procrear.5

Lo anterior también encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia de la primera

sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN
LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O
QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA
MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la

procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad

constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como

realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias

sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación

es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos N° 19: Derechos de las personas LGBTI. Costa Rica. 2018, pág. 49. Disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf
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parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas

heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no

constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin

constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la

procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni

que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación

resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está

prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno,

tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o

restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues,

bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base

en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un

enunciado que es claramente excluyente (Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.)6

En la Ciudad de México uno de los primeros avances legislativos para reconocer los

derechos de la comunidad LGBTTTI consistió en el reconocimiento del matrimonio

igualitario, tal y como lo menciona Morales Sandoval (2017) El 4 de marzo de 2010

entró en vigor la reforma a la ley aprobada el 21 de diciembre de 2009, que permitió

modificar el artículo 146 del Código Civil local hacia un lenguaje neutro, en el que se

pasa de definir el matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer, a la

unión libre de dos personas.7

Es así que se han ido homologando diversas legislaciones, sin embargo, es

menester mencionar que aún faltan adecuaciones necesarias a efecto de que las

normas no sean discriminatorias y que establezcan las garantías para que las

personas de la comunidad LGBTTTI puedan acceder al goce de todos sus derechos

humanos, sin ser objeto de discriminaciones y así evitar que para el ejercicio de sus

derechos tengan que promover procesos jurisdiccionales que impliquen la

7 MORALES SANDOVAL, Miguel Ángel y GUTIÉRREZ GARZA, Graciela. Matrimonio Igualitario en México. Revista Hechos y
Derechos. México, núm. 40, julio-agosto 2017, disponible
en:https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/11539/13418.

6 Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, junio de 2015, pág. 536.
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revictimización y gastos económicos innecesarios de los que no adolecen las

personas que encuadran dentro de los parámetros de la heteronormatividad, tal es

el caso, de las personas que desean contraer matrimonio y que en sus estados no

se encuentra regulado el matrimonio igualitario por lo que se ven obligados a

promover amparos para poder ejercer ese derecho. A pesar de que la Suprema

Corte ha dejado en claro en varias ocasiones que el matrimonio entre personas del

mismo sexo es un derecho que se debe reconocer en todo el país, los congresos

locales se rehúsan a aprobarlo por la vía legislativa. Aunque en varios estados el

matrimonio igualitario es posible, se tiene que pasar por un arduo proceso legal

(amparo) ya que no en todos es reconocido por el Código Civil.8

Asimismo, es importante acotar que a nivel nacional en la Cámara de Diputados se

aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen que recoge diversas

iniciativas inherentes al reconocimiento expreso, en el texto constitucional, de la

autonomía reproductiva de las personas, también reconoce que las personas

intersexuales gozan de todas las prerrogativas que contempla el sistema jurídico y

establece a nivel constitucional el matrimonio igualitario y la protección expresa de

todas las formas de familia. Lo anterior, pone de relieve la importancia de que las

personas de la población LGBTTTI gocen y puedan ejercer sus derechos

fundamentales sin ser objeto de injurias u obstáculos basados en una sociedad

heteronormativa y cisnormativa.

En cuanto al derecho humano a contraer matrimonio, es importante que las

personas transgénero accedan a este en igualdad de condiciones que las personas

císgenero, ya que exigirles mayores requisitos para la celebración del mismo

produce que se vean vulnerados sus derechos humanos a la igualdad y a la no

discriminación, aunado a que derivado de la celebración del acto jurídico del

matrimonio los cónyuges se vuelven acreedores de derechos y obligaciones

respecto del mismo y por lo tanto, otorga una mayor certeza y protección jurídica a

las personas que viven en matrimonio respecto de otras formas de unión.
8 LÓPEZ RODRÍGUEZ, José Luis. Matrimonio igualitario una lucha interminable en México. Hechos y Derechos. México, núm.
44, marzo - abril 2018, disponible en:
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870.
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En ese sentido, por lo que se refiere al artículo 98 del Código Civil de la Ciudad de

México, este establece los documentos que se deberán anexar a los requisitos

previamente mencionados en el artículo 97 y que deberán presentar las personas

que pretendan contraer matrimonio, por lo que en su fracción VIII ordena que los

pretendientes que hayan concluido el proceso para la concordancia sexogenérica

que se encuentra regulado en el Capítulo IV Bis, del Título Séptimo del Código de

Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México, deberán realizar una

manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad que se sometieron a dicho

procedimiento, la que tendrá el carácter de reservada.

En ese orden de ideas, esa fracción podría parecer inofensiva pero en realidad

comete una violación a la igualdad jurídica de las personas transgénero, ya que

implica un requisito mayor que no se les pide a las personas que pertenecen a la

heteronormatividad y cisnormatividad, lo que se reduce a una diferencia de trato

discriminatoria, y según lo que establece la Corte Interamerica, esta tiene origen

cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no

persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre

los medios utilizados y el fin perseguido. Asimismo, este Tribunal estableció que

tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas

contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un

derecho exige una fundamentación rigurosa, lo cual implica que las razones

utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser

particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva.9

En cuanto a los precedentes judiciales de nuestro país, se debe entender que la

discriminación no solo es directa sino que también puede ser indirecta o por

resultados, por lo que la fracción antes mencionada cae en el supuesto de un trato

diferenciado que no goza de una justificación objetiva y razonable y además, tiene

efectos discriminatorios en contra de personas que han estado en una situación de

desventaja historíca producida por una violencia estructural. A efecto de mayor

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. cit. pág. 52.
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fundamentación sirve la siguiente tesis aislada del pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación.

DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. El

parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no

discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y

prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría

sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción,

exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de

discriminación por objeto o discriminación directa; no obstante, la discriminación por

resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son

aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un

impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja

histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación

objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la

norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad,

sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de

discriminación. Esto significa que una ley que, en principio, parezca neutra, podría

tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la

discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la

discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación

normativa (Tesis P. VII/2016 (10a.).10

Con relación a lo anterior sirve de mayor explicación la tesis aislada de la primera

sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realtiva a la discriminación

indirecta o no explícita.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O NO EXPLÍCITA. SU DETERMINACIÓN
REQUIERE EL ANÁLISIS DE FACTORES CONTEXTUALES Y
ESTRUCTURALES. El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la

igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando

10 Tesis P. VII/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, septiembre de 2016, p. 255.

8

DocuSign Envelope ID: A292C6B0-22FB-4E4B-B14C-65359DAF22D7DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



las normas, las políticas, las prácticas y los programas invocan explícitamente un

factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa–, sino también cuando

éstas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación

genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de

desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.

Ahora bien, para poder establecer que una norma o política pública que no

contempla una distinción, restricción o exclusión explícita sí genera un efecto

discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el orden social o al

pertenecer a determinado grupo social –con el consecuente menoscabo o anulación

del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales–,

es necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la

discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en

torno al género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la

pertenencia étnica; las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a

ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos históricamente

desaventajados, y las condiciones socioeconómicas. Estos factores pueden

condicionar que una ley o política pública –aunque se encuentre expresada en

términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción explícita basada en el

sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre otros–

finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusta o injustificable de

acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social

(Tesis 1a. CXXI/2018 (10a.). 11

Asimismo, como lo establece la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, aunque los legisladores estatales tienen la

posibilidad de emitir normativas relativas a regular el estado civil de las personas,

esto no significa que sea una libertad absoluta sino por el contrario, se encuentra

limitada por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución general y

los establecidos en tratados internacionales, por lo tanto, las normas no pueden

estar sustentadas en distinciones, restricciones o preferencias que recaigan en

11 Tesis 1a. CXXI/2018 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, septiembre de 2018, p. 841.
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alguna categoría sospechosa y que violenten la transversalidad del principio de

igualdad y no discriminación reconocidos por nuestro orden jurídico.

LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE
OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos estatales poseen

libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, dicha facultad

se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de

derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por

México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a

los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o

preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en

alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La

discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado

(directa o indirecta), o a través de la omisión de adoptar medidas temporales

diferenciadas para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación

estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o

puede operar también de manera continuada. La mera vigencia de una ley puede

discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o bien, puede

discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado (Tesis 1a./J. 45/2015

(10a.).12

Por lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de que la Ciudad de

México, como una ciudad de libertades, y a través de este Congreso, elimine

regulaciones con efectos evidentemente discriminatorios, a fin de contar con

normativas que tengan por objetivo una efectiva protección y reconocimiento de los

derechos humanos de todas y todos los que habitamos y transitamos en la ciudad, y

que dichas normativas sean acordes con los controles de constitucionalidad y

convencionalidad que deben respetar todas las autoridades en el ámbito de sus

facultades.

12 Tesis 1a./J.45/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, junio de 2015, p. 533.
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO, SOBRE SU CONVENCIONALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD.

Los derechos relativos a la igualdad ante la ley, la no discriminación y al matrimonio

se encuentran establecidos en los siguientes tratados internacionales y

ordenamientos:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 16 numeral

1 reconoce que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a

casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17

numeral 2 establece que “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones

requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no

afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”.

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23

numeral 2 establece que “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”.

4. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su

artículo II, establece lo siguiente: Todas las personas son iguales ante la Ley

y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

5. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad

Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios en su

artículo 3 establece que “Todo matrimonio deberá ser inscrito por la autoridad

competente en un registro oficial destinado al efecto”.
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6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo

1° párrafo cuarto establece que “ (...) Queda prohibida toda discriminación

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas”. Asimismo, en su artículo 4° establece que “ La

mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el

desarrollo de la familia”.

7. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 de la

Ciudad Incluyente en su apartado H reconoce como grupo de atención

prioritaria a la Comunidad LGBTTTI y respecto a estos grupos establece: La

Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades

fundamentales.

8. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México en su capítulo VI de la Ciudad Incluyente, artículo 67

establece que: Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas

competencias y bajo orientación del Programa de Derechos Humanos

eliminarán progresivamente las barreras y obstáculos que mantienen las

desigualdades estructurales e impiden el ejercicio pleno de los derechos y

libertades fundamentales de los grupos de atención prioritaria, para lo cual

adoptarán las medidas necesarias que promuevan y garanticen su inclusión

efectiva en la sociedad (...)

9. El Código Civil de la Ciudad de México en su artículo 146 establece el

concepto de la figura jurídica de matrimonio: Matrimonio es la unión libre de
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dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se

procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del

Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código.

10. En cuanto a la AGENDA 2030 México ha mantenido su participación activa

en la implementación de la agenda 2030, en el objetivo 16, denominado “Paz,

Justicia e Instituciones Sólidas”, se plantea como meta promover sociedades

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a

todos los niveles, así como, garantizar la adopción de decisiones inclusivas,

participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los

niveles.

IV. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

A efecto de ejemplificar en qué consiste la presente propuesta de iniciativa, se

muestra el siguiente cuadro comparativo.

Código Civil de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

ARTÍCULO 98.- Al escrito al que se
refiere el artículo anterior, se
acompañará:
I.
…
VII.

VIII. La manifestación, por escrito y bajo
protesta de decir verdad, en el caso de
que alguno de los pretendientes haya
concluido el proceso para la
concordancia sexogenérica, establecido

ARTÍCULO 98.- Al escrito al que se
refiere el artículo anterior, se
acompañará:
I.
…
VII

VIII. Se deroga

13

DocuSign Envelope ID: A292C6B0-22FB-4E4B-B14C-65359DAF22D7DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



en el Capítulo IV Bis, del Título Séptimo
del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, misma que
tendrá el carácter de reservada; y
IX.

...

...

IX. …

…

...

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, I Legislatura la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.

ÚNICO. Se deroga la fracción VIII del artículo 98 del Código Civil de la Ciudad de

México, para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO 98.- Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes;

II. Se deroga;

III. Constancia de que los pretendientes han otorgado de manera indubitable su

consentimiento;

IV. Documento público de identificación de cada pretendiente o algún otro medio que

acredite su identidad, de conformidad con lo que establezca el Reglamento del

Registro Civil;

V. Declaración de ambos pretendientes, bajo protesta de decir verdad, de no haber

sido sentenciados por violencia familiar; En caso de que alguno de los pretendientes

haya sido sentenciado por violencia familiar, es necesario que el otro pretendiente

entregue al juez una declaración en la que manifieste conocer de la situación y que
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a pesar de ello, mantiene su voluntad de contraer matrimonio.

VI. El convenio que los pretendientes celebren con relación a sus bienes presentes

y a los que adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda

claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el

régimen de separación de bienes; El convenio deberá presentarse aun cuando lo

pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso, versarán sobre los que

adquieran durante el matrimonio. El convenio deberá tomar en cuenta lo que

dispone el artículo 189 y 211; el Oficial del Registro Civil explicará a los

pretendientes todo lo concerniente al mismo, a efecto de que el convenio quede

debidamente formulado. Si de conformidad con el artículo 185 fuere necesario que

las capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un

testimonio de esa escritura.

VII. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los

pretendientes es viudo o de la parte resolutiva de la sentencia de divorcio o de

nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los pretendientes hubiere sido

casado anteriormente;

VIII. Se deroga;

IX. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.

El Juez del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes

inmediatamente después de la presentación de la solicitud, que es un requisito

previo a la celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido

por el propio registro, para hacer constar, si alguno de ellos se encuentra inscrito en

el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, así como tomar el curso prenupcial

impartido por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General del

Registro Civil.

Los cursos prenupciales serán impartidos por el personal profesional capacitado que

determine el Director General del Registro Civil. Estos cursos versarán sobre temas

como la prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva, planificación
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familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del

matrimonio, derechos y obligaciones de los cónyuges, el régimen patrimonial en las

capitulaciones matrimoniales, entre otros aspectos.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

México para su publicación y promulgación 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 del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de

abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 13 de abril de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

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 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, AMBOS DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley que regula a los establecimientos mercantiles ha sido abrogada en 

al menos cinco ocasiones, además de contar con un sinnúmero de 

reformas, adiciones o derogaciones a diversos artículos, tratando de 

perfeccionar en cada nuevo ordenamiento legal de la materia las 

irregularidades, incongruencias, o contradicciones que pudiera tener 

conforme la misma necesidad de la sociedad, sin embargo, para el caso 

que nos ocupa nos habremos de referir particularmente a la afirmativa 

ficta derivado de omisiones por parte de los servidores públicos al 
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momento de otorgar permisos para el legal funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles. 

 

Esta figura de la afirmativa ficta fue considerada en la primera ley de la 

materia, denominada “Ley para el funcionamiento de establecimientos 

mercantiles del Distrito Federal”1 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 29 de mayo de 1996, emitida por la entonces 

Asamblea de Representantes, la cual derogó el Reglamento para el 

funcionamiento de establecimientos mercantiles y celebración de 

espectáculos públicos en el Distrito Federal, estableciendo así que ante el 

silencio de la autoridad administrativa sería procedente la afirmativa ficta 

con posibilidad en su caso de responsabilidad administrativa para la 

persona servidora pública que omitiera dar respuesta a la persona 

solicitante. 

 

En el mismo sentido se consideró la procedencia de la afirmativa ficta para 

el caso de las posteriores leyes emitidas ahora por la Asamblea Legislativa 

entre las cuales se encuentra la Ley para el Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, en fecha veintisiete de enero del año 

20002; un tercer ordenamiento legal publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en fecha veintiocho de febrero del año 20023, la cuarta 

                                                
1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se crea la “Ley para el funcionamiento de establecimientos 

mercantiles del Distrito Federal”, disponible en la página de internet 

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4886471&fecha=29/05/1996&cod_diario=20946

5 fecha de última consulta 11 de septiembre de 2019 

2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, “Ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del 

Distrito Federal, disponible en la página de internet 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero_27_14.pdf fecha de consulta 12 de 

septiembre de 2019. 

3 Gaceta Oficial del Distrito Federal, “Ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito 

Federal”, disponible en la página de internet 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2002_febrero_28_28.pdf fecha de 

consulta 12 de septiembre de 2019. 
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ley publicada en fecha 26 de enero de 2009 4  no obstante este 

ordenamiento legal deja de contemplar a los establecimientos de impacto 

zonal, por lo que únicamente sería viable la afirmativa ficta tanto para los 

establecimientos de bajo impacto como impacto vecinal; una quinta ley 

publicada en la Gaceta Oficial en fecha 20 de enero de 2011 denominada 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; la cual dejó de 

contemplar la afirmativa ficta y por último cabe resaltar que la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal cambió de denominación 

para llamarse ahora Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 

de México, así como el que se realizaron diversas reformas, adiciones y 

derogaciones a la misma, publicándose en fecha 2 de marzo de 2021 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que los 

ordenamientos anteriores a la Ley del 2011 si contemplaban la 

procedencia de la afirmativa ficta ante el silencio de la Autoridad 

Administrativa, por el contrario se establecía que en caso de no obtener 

respuesta, operaría la negativa ficta específicamente para el caso de los 

establecimientos mercantiles de impacto zonal.  

 

No obstante la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México establece que en caso de que la autoridad competente no emita 

resolución respecto de solicitudes de autorizaciones, licencias, permisos, 

dentro de los plazos establecidos se entenderá que la resolución es en 

sentido negativo, salvo que las leyes o el manual establezcan 

expresamente que para el caso concreto opera la afirmativa ficta. 

 

Ante dicha disposición es importante resaltar que la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, no refiere de 

manera expresa que operará la afirmativa ficta para el caso de los 

establecimientos de impacto vecinal ante el silencio de la Alcaldía, por lo 

                                                
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal, “Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal” disponible en 

la página de internet https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ENERO_26_09.pdf 

fecha de consulta 12 de septiembre de 2019 
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tanto, es conveniente contemplar a través de una reforma su procedencia 

para este tipo de establecimientos, que no dé cabida a interpretaciones 

en el entendido de que se debe de garantizar a las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de impacto vecinal seguridad y certeza 

jurídica, partiendo de que en caso de que se cumpla con todos los 

requisitos para la obtención del permiso correspondiente, transcurrido el 

plazo para su emisión y ante la omisión de la autoridad, será procedente 

para que operen de manera inmediata.  

 

No debemos olvidar que nos encontramos ante una situación complicada 

derivado de la pandemia por Covid-19, por lo que resulta de gran 

relevancia el implementar mecanismos que beneficien a la ciudadanía y 

que nos permita activar la economía, debemos ser responsables como 

servidores públicos y en este caso ser eficaces y eficientes al momento 

de emitir el permiso correspondiente para el legal funcionamiento de los 

establecimientos mercantiles de impacto vecinal, por lo que no debería 

existir ampliaciones de plazo para su emisión y en caso de que la 

autoridad competente fuera omisa entonces deberá entenderse como una 

solicitud procedente. 

 

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

 

ARGUMENTOS  

 

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

artículo 53 apartado B inciso a) fracción XXIII, la atribución exclusiva de 

las personas titulares de las Alcaldías, de otorgar los permisos y avisos 

correspondientes a los establecimientos mercantiles, precepto legal que 

se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

a) De manera exclusiva: 
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XXIII. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que 

funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de 

funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos 

aplicables; 

 

El énfasis es propio. 

 

2.  Por su parte la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 

de México en estricto apego a lo mandatado por la Constitución Local, 

establece en el artículo 8 fracción VI como una atribución de las Alcaldías 

la de otorgar o negar por medio del Siapem los avisos o permisos para el 

funcionamiento de los establecimientos mercantiles, precepto legal que 

se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia 

esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán 

funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto 

zonal en los que operará la negativa ficta; 

 

El énfasis es propio 

 

3.  Que los requisitos para obtener un permiso para el caso de los 

establecimientos mercantiles de impacto vecinal y zonal se encuentran 

contemplados en los artículos 31 y 32 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, los cuales deberán revalidarse cada 

dos años para el caso de los establecimientos de impacto zonal y tres 

años para los de impacto vecinal, preceptos legales que se transcriben 

para pronta referencia: 

 

CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO 

EN LOS GIROS DE IMPACTO VECINAL Y ZONAL. 

Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el funcionamiento 

de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los interesados proporcionarán la 

siguiente información: 

I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir 

notificaciones y dirección de correo electrónico para los efectos de esta Ley. En caso de 
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que el solicitante sea persona física expresará los datos de la credencial para votar con 

fotografía; 

II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del 

mismo; 

III. Se deroga. 

IV. Si el solicitante es extranjero, los datos de la autorización expedida por la Secretaría 

de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 

trate; 

V. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 

VI. Giro mercantil que se pretende operar; 

VII. Datos de la constancia o certificado en el que se señale que el uso de suelo es 

permitido para el giro que se pretende operar; 

VIII. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con la fracción XIV 

del apartado A del artículo 10 de esta Ley; 

IX. La capacidad de aforo de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 

2 de la presente Ley; 

X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda, de 

conformidad con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y protección 

civil; 

XI. Para el caso de establecimientos de impacto zonal además deberán manifestar que 

cumple con lo siguiente: 

a) Que cuenta con Sistema de Seguridad a que hacen referencia los artículos 10 y 13. 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 

hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 

correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso. 

 

Artículo 32.- El Permiso se revalidará cada dos años tratándose de giros de 

Impacto Zonal y cada tres años tratándose de giros de Impacto Vecinal, 

debiendo ingresar al Sistema la solicitud correspondiente, proporcionando la siguiente 

información: 

I. Que las condiciones originales para el funcionamiento del establecimiento no han 

variado; y 

II. Monto del pago de derechos efectuado y datos de la oficina receptora de dicho pago. 

 

El énfasis es propio 

 

4. Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 

establece en su artículo 89 que para el caso de solicitudes de permisos o 

cualquier otro tipo, las autoridades deberán resolver en los plazos 

establecidos por la normatividad de la materia en caso contrario operará 

la negativa ficta, salvo que se establezca expresamente en la 
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normatividad aplicable que operará la afirmativa ficta, precepto legal que 

se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 89.- Cuando se trate de solicitudes de autorizaciones, licencias, 

permisos o de cualquier otro tipo, las autoridades competentes deberán 

resolver el procedimiento administrativo correspondiente en los plazos 

previstos por las leyes aplicables o el manual; y sólo que esto no establezcan un término 

específico deberá resolverse en 40 días hábiles contado a partir de la presentación de la 

solicitud. Si la autoridad competente no emite su resolución dentro de los plazos 

establecidos se entenderá que la resolución es en sentido negativo, salvo que las leyes 

o el manual establezcan expresamente que para el caso concreto opera la 

afirmativa ficta. 

 

El énfasis es propio 

 

No obstante, cabe resaltar que la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México, no contempla de manera expresa tal y como lo 

refiere la Ley de Procedimiento Administrativo que en caso de que no se 

emita respuesta por parte de la autoridad responsable respecto de las 

solicitudes de impacto vecinal operará la afirmativa ficta, en ese sentido 

y con la finalidad de dar seguridad y certeza jurídica a las personas 

titulares de los establecimientos mercantiles de impacto vecinal, es 

necesario realizar la reforma correspondiente de manera que no se dé 

pauta a interpretaciones, sino por el contrario, se establezca de manera 

clara y precisa su procedencia ante el silencio por parte de la autoridad 

responsable.  

 

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 LA FRACCIÓN 

VI DEL ARTÍCULO 8 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, 

AMBOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: 
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I a V 

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que hace 

referencia esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en caso 

contrario podrán funcionar de manera inmediata procediendo la 

afirmativa ficta, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal 

en los que operará la negativa ficta; 

Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo 

superior a cien personas, además de contar con programa interno de 

protección civil, deberán obtener dictamen técnico favorable del órgano 

previsto en el artículo 8 Bis de esta Ley, previo a la Solicitud de Permiso 

al Sistema. 

VII a VIII. 

 

Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el 

funcionamiento de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los 

interesados proporcionarán la siguiente información: 

 

I a la X. 

XI. 

a). 

 

Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la 

Alcaldía hará del conocimiento a la persona solicitante el monto a cubrir 

por los derechos correspondientes, pagados los derechos se otorgará el 

permiso en un plazo no mayor a cinco días hábiles, transcurrido el 

plazo y de no otorgarse el permiso correspondiente para el caso 

de los establecimientos de impacto vecinal, operará la afirmativa 

ficta. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

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

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso, oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  

 

 

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:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS ACCIONES QUE SE HAN 

IMPLEMENTADO PARA LA INCLULSIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 

LABORAL. 
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          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso, oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 2339  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; casi el 

doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que de acuerdo con 

los Resultados de la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 65.2% 

de la población no económicamente activa, son mujeres, y de ellas, 54.4% tiene 

entre 15 y 19 años. 

La tasa de desocupación de la población de 15 y más años es de 3.2% a nivel 

nacional, es decir, 1.7 millones de personas, de los cuales, 60.8% son hombres y 

39.2% son mujeres. 

La tasa más alta de desocupación en la población joven se presenta en el grupo de 

20 a 24 años, con 6.7%, para el grupo de 15 a 19 años la tasa es 6.4% y 4.6% para 

el grupo de 25 a 29 años. 

En tanto, los resultados del primer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) señalan que, de los 15 millones de personas jóvenes 

ocupadas de 15 a 29 años, 59.5% (poco más de 8.9 millones) labora en el sector 

informal.  

Respecto al nivel de escolaridad de los jóvenes, 32.9% cuentan con educación 

media superior, en tanto, 19.4% cuentan con educación superior; 52.8% reportan 

escolaridad de nivel básico: 9.0% con primaria (6.7% completa y 2.3% incompleta), 

y 43.7% tienen al menos un grado de secundaria, en jóvenes de 20 a 24 años, el 

porcentaje con educación superior es de 27.5% y para el grupo de 25 a 29 años, es 

de 27.8%. 

Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven ya que 

28.8% tiene de 15 a 19 años, una de cada dos personas jóvenes ocupadas en 
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actividades formales (53.7%) tiene de 25 a 29 años, proporción mayor si se refiere 

a las personas ocupadas informales, de las cuales 35.7% tiene este rango de edad. 

Con respecto a la posición en el trabajo de las personas de 15 a 29 años ocupadas 

en el sector informal, la mayor parte (71.7%) labora de manera subordinada y 

remunerada; 14% son trabajadores por cuenta propia. 

Mientras que el grupo de trabajadores sin pago representa 13.2% y el resto son 

clasificados como empleadores (1.1%). 

El sector de actividad que ocupa la mayor proporción de jóvenes empleados de 

manera informal es el de los servicios con 36.9% del total, seguido por el 

agropecuario, 19.5%; la industria manufacturera, 12.2% y de la construcción con 

11.1%. 

Entre la población joven ocupada informalmente en el sector servicios, 29% labora 

en servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas; 9.8% en 

transportes, correos y almacenamiento; 5.9% en servicios educativos; 5.8% en 

servicios de salud y asistencia social, así como 5.8% en servicios profesionales, 

científicos y técnicos; y 5.5% en servicios de apoyo y manejo de desechos. 

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la población joven de 

México en etapa productiva, es el ingreso al campo laboral, en donde cuestiones 

como la falta de experiencia o la ineficiencia en la capacitación repercuten de 

manera significativa en la inserción de los jóvenes a algún empleo. 

De acuerdo con el académico de la UNAM, Eduardo Loria Díaz, a pesar de lo que 

se podría suponer, las tasas de desempleo se agravan cuando los jóvenes poseen 

un nivel educativo medio superior y superior.  Estadísticas de 2014, muestran que 

el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5%, mientras que los 

que poseen un nivel medio y superior llega al 12 %. Menciona que esto se podría 

explicar, debido a los malos sueldos ofrecidos para los jóvenes, ya que mientras los 
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jóvenes que cuentan con instrucción básica están dispuestos a aceptar los salarios 

bajos ofrecidos por cualquier empresa, y quienes tienen una educación superior o 

media, aspiran a obtener trabajos mejor remunerados. 

En otras palabras, las garantías de acceder a un empleo digno y bien remunerado 

se reducen de manera notable, debido a la situación de un mercado laboral, donde 

la oferta de vacantes es escasa. En tal sentido, se ha convertido en una labor 

complicada para las autoridades generar vacantes laborales, puesto que en la 

actualidad la población que va de los 15 a 29 años es la tercera parte del total que 

habita en México. 

Consideramos que para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se 

requiere garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas, sino generar 

acciones afirmativas para que quienes pertenezcan a grupos históricamente 

discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de 

desarrollo económico y social respecto del resto de la población. 

Uno de estos grupos lo representan los jóvenes, quienes, por motivos de apariencia, 

inexperiencia o formas de pensar y actuar, a menudo son discriminados y excluidos 

de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, es 

necesario que el Estado implemente acciones específicas que impulsen de mejor 

manera la educación y el fomento del empleo, para que todos los jóvenes gocen de 

sus derechos sin obstáculo alguno. 

Es fundamental que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los 

poderes y órdenes de gobierno, adopten y ejecuten acciones coordinadas bajo una 

visión de igualdad y no discriminatoria, así como la perspectiva de juventud, a través 

de la cual se puedan eliminar las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé 

impulso a la población juvenil a partir de cualquier tipo de desventaja que pudiera 

generar el pertenecer a un cierto sector de la juventud, una determinada clase 
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social, vivir en un espacio geográfico específico o bien, tener cualquier otra 

condición o característica personal o de grupo. 

Responder de forma adecuada a todas estas inquietudes y expectativas laborales 

resulta prioritario y estratégico para sentar las bases que orienten un desarrollo 

integral, acorde con las necesidades e intereses de cada sector de la población, con 

énfasis para todos los sectores juveniles; que reconozcan también las aceleradas 

transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el que se 

encuentran no sólo estas generaciones, sino el país en su conjunto. 

Hay evidencia de que una nación que no invierte en sus generaciones jóvenes, 

cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, 

cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las 

potencialidades y al reconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades 

de las y los jóvenes, es una garantía que permite el desarrollo integral, justo y 

duradero. En ese sentido, una perspectiva holística de juventud debe considerar a 

los sectores juveniles como sujetos activos y no pasivos de las acciones 

y situaciones que les afectan como sería una política orientada a la generación de 

espacios de oportunidad entre el sector educativo y laboral.  

El Gobierno Mexicano ha implementado diversos esfuerzos para controlar esta 

problemática, promoviendo políticas de Estado encaminadas a incentivar la 

creación de empleos de calidad en el ámbito de la formalidad mediante programas, 

como lo fue el programa denominado de Primer Empleo (PPE), que inició el 1 de 

marzo de 2007, con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y 

permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral. 

A pesar del beneficio, los empleadores decidieron no echaron mano de él, debido a 

que el presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos y, en marzo de 

2010, el programa tenía un saldo disponible superior a los mil millones, por lo que 

fue cancelado. 
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El programa no resultó atractivo para los empleadores porque el trabajo formal no 

sólo implicaba el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones 

tales como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre los cuales no se consideraba 

deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los patrones 

debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Y es que 

según información del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de 

las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De tal manera que, ingresar al 

programa significaba para muchos empleadores, incurrir en costos considerables. 

Más importante aún es el hecho de que el programa tampoco atendió un valor 

medular en la toma de decisiones del empleador: como sabemos, la contratación 

se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle 

y al ambiente de negocios que se pueda generar, así como el relativo abaratamiento 

de la mano de obra del citado programa, al no considerar el beneficio per se, de la 

contratación, lo que se tradujo en un incentivo poco efectivo. 

Otro ejemplo de política pública que intentó brindar oportunidades laborales a los 

jóvenes se concretó recientemente con la adición del Capítulo VIII intitulado “Del 

Fomento al Primer Empleo” (LFPE), reformas vigentes a partir del 2011, que 

plantean deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS.  

La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo 

creado, siempre y cuando este sea mantenido por lo menos año y medio. Al ser una 

deducción adicional, el patrón no tendría que solicitar el subsidio al gobierno federal, 

por lo que la operación del estímulo es más expedita, pues simplemente lo reporta 

en sus declaraciones, sin que ello limite la capacidad de la autoridad de verificar la 

información. 

Sin embargo, esta previsión fue retirada con la reciente reforma fiscal, por lo que 

esta política dejó de ser una oportunidad de desarrollo profesional y económico; 
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ahora no hay incentivos u otro beneficio real para la creación de empleos de calidad 

para los jóvenes. 

Es aquí donde reside la pertinencia de impulsar políticas públicas que permitan la 

generación de empleos formales para este sector poblacional, bien remunerados, 

que satisfagan sus intereses y necesidades.  

Es necesario que las instituciones académicas asuman el compromiso de los 

jóvenes que hayan accedido a educación superior privada o pública, y realicen una 

vinculación objetiva al medio laboral, y no se sujete a seguir engrosando las filas de 

profesionistas con cedulas y títulos sin condiciones laborales o experiencias que les 

permitan utilizar los conocimientos adquiridos en su medio profesional. 

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11 apartado E, menciona 

que los jóvenes son titulares de derechos y las autoridades tienen la responsabilidad 

de adoptar las medidas necesarias para salvaguardarlos, en específico el derecho 

a la educación, al trabajo digno y a la vivienda.  

Por otro lado, los jóvenes forman parte de grupos de atención prioritaria, que el 

Gobierno cataloga de esta forma por la importancia que tiene este sector en la 

sociedad, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 10, apartado B 

numeral 4 y 5, establecen que promoverán el incremento de los empleos formales, 

así como la implementación de programas de fomento a la formalización de los 

empleos, protección especial de grupos de atención prioritaria y mecanismos de 

conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en 

razón de la proximidad del centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, 

con el acuerdo de los patrones o empleadores, a su vez el apartado D numeral 1, 

menciona que el Gobierno de la Ciudad de México, establecerá́ programas y 

designará presupuesto para el desarrollo económico, social y el empleo en la 

Ciudad. 
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Una de las problemáticas en la vida laboral de un joven, son las condiciones de 

traslado que tiene que vivir diariamente, por la distancia que existe entre su hogar y 

el lugar en que labora, por lo que se ve necesariamente obligado a realizar gastos 

en trasporte, lo que conlleva una disminución a su ingreso. Es por eso que la 

mayoría de los jóvenes que quieren emplearse, buscan empleos cerca de su 

extracto social como lo es su hogar o el lugar donde estar realizando sus estudios.  

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 17 apartado B, menciona que 

la política económica tendrá́ como objetivo el aumento en los niveles de bienestar 

de la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción 

de la competitividad de la ciudad, la ley la fomentará, protegerá́ y regulará, de 

acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de 

empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y 

la riqueza. L 

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México es la instancia rectora y 

coordinadora de la política pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de 

México a nivel local y territorial en coordinación con las Alcaldías y tiene como 

objetivo promover y respetar los derechos humanos de la población joven de la 

Ciudad de México, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Plan 

Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

Sus funciones principales son, coordinar, articular e instrumentar la política pública 

dirigida a las personas jóvenes dentro de la administración pública del Gobierno del 

Distrito Federal. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias 

del gobierno, delegaciones, organismos no gubernamentales, instituciones de 

asistencia privada y asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que 

tengan relación con las temáticas de juventud. 
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Es por ello que se necesita conocer que acciones se han realizado por parte de este 

Instituto, con la finalidad de apoyar e impulsar a las y los jóvenes de esta capital a 

la búsqueda de ofertas laborales que garanticen el pleno uso de sus derechos 

humanos-  

Hay que descartar la idea de que los jóvenes heredarán la tierra algún día, pues es 

fundamental que participen hoy para dar forma a este mundo. La juventud tiene el 

legítimo derecho de ser escuchada y expresarse, además, es imperativo reconocer 

su valiosa contribución a la sociedad. Son capaces de formular críticas pertinentes 

relativas a todos los ámbitos de la vida y, por lo tanto, no se les debería consultar 

exclusivamente sobre los asuntos concernientes a la juventud, sino también a temas 

generales que son de su interés, los jóvenes en la actualidad no son el futuro, son 

el presente de este país, por lo tanto, generar oportunidades de trabajo cerca de su 

entorno ayudará a que no sufra gastos innecesarios de trasporte o corra peligro su 

integridad física por los accidentes que pudiera llegar a tener.  
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Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

QUE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS ACCIONES QUE SE HAN 

IMPLEMENTADO PARA LA INCLULSIÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA 

LABORAL. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. JORGE TRIANA TENA

DIPUTADA
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
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 lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE

SOLIDARIZA CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SUS INTEGRANTES FRENTE A

LAS AMENAZAS A SU INTEGRIDAD Y EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS Y LOS

CONSEJEROS Y LA DE SUS FAMILIAS, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El Instituto Nacional Electoral -antes IFE- es la institución que surge como consecuencia de

la reforma política del año 1996, con el objeto de que un organismo de carácter ciudadano

fuese el rector y conductor de los procesos electorales en México. Esto encuentra su

fundamento en el hecho de que, hasta antes de esta importante reforma constitucional,

las elecciones eran conducidas a través de la Comisión Federal Electoral que jerárquica y

operativamente dependía de la Secretaría de Gobernación, su conformación se establecía
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con la participación de una veintena de representantes de los partidos políticos

nombrados a partir del porcentaje de votación emitida y el presidente del organismo era el

propio Secretario de Gobernación.

Es claro que el sistema electoral hasta antes de la ciudadanización del INE era controlado

en su totalidad por el gobierno, por lo que la reforma política del año 1996, impulsada por

toda la oposición y que contó con el consenso de las Cámaras fue el logro más importante

de nuestro sistema electoral en todo el Siglo XX.

El INE se encuentra en el lugar 12 de un ranking medido por Consulta Mitofsky que de

manera anual analiza y encuesta la credibilidad y la confianza de la sociedad en las

instituciones, cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral se encuentra al mismo nivel

de credibilidad y confianza de instituciones como la Suprema Corte o la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos, mientras que en los dos últimos lugares se encuentran los

diputados (penúltimo) y los partidos políticos (último), incluso por debajo de los sindicatos

(antepenúltimo).

Resulta lógico y sumamente explicable sin dejar de ser irónico, que sean precisamente los

legisladores de algunos de los partidos políticos (ultimos en ránking de credibilidad

ciudadana) los que inicien una estrategia de desgaste, erosión de la imagen, credibilidad y

difamación en contra del Instituto Nacional Electoral, como es el caso del senador con

licencia y presunto violador perteneciente a MORENA, Félix Salgado Macedonio, quien a lo

largo de las últimas semanas ha venido realizando una serie de acciones de descalificación

a las resoluciones de este importante Instituto como consecuencia de una sanción

interpuesta que le retira su candidatura debido a que este personaje olvidó reportar sus

gastos de precampaña.
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Simplemente, este lunes a las puertas del Instituto electoral el político ha escalado sus

amenazas mientras agitaba a sus seguidores contra el consejero presidente, Lorenzo

Córdova con frases que se transcriben a continuación:

“¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría

saber cómo es su casita de lámina negra? Cabroncito. No sabe por lo que estamos

luchando en Guerrero”, “No le rasquen los huevos al toro”

Esta amenaza la ha proferido de manera pública desde un escenario a decenas de

seguidores que le acompañan en su plantón hasta que la autoridad electoral le devuelva la

candidatura. “¡El INE va a caer!”, han respondido sus simpatizantes.

En el escenario, un enorme ataúd negro con el nombre “Lorenzo” y la inscripción “Cuenta

los días, rata, demonio”, acompañaba a Salgado Macedonio. A un lado, una corona de

flores junto a la cara de Córdova y del consejero Ciro Murayama, bajo la leyenda:

“Consejeros del PRIAN”, completaban el tétrico altar.
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Frases como “Se murió el INE”, son las que constantemente ha dicho el morenista y

después ha exclamado, “se murió Lorenzo”, en referencia a Córdova. En el escenario,

presentes, también estaban el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el

máximo dirigente de la agrupación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña.

Se trata de amenazas con lujo de impunidad y en la manifestación del poder sin límites,

autoritario, con tintes delictivos; incluso en palabras del doctor José Ramón Cossío,

Ministro en retiro de la SCJN, las amenazas proferidas constituyen delito que amerita

cárcel.

El Artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México menciona que:

“Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de

alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año

de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa”.

Este sujeto finalizó apenas el día lunes su arenga con la frase: “Si no se reivindican, se los

digo de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a

Córdova”. Afirmó.

Cabe señalar que Félix Salgado Macedonio se encuentra acusado de por lo menos 5

violaciones perpetradas a mujeres; los señalamientos en su contra datan de 1998. Una

joven identificada como Basilia Castañeda, acusó al político morenista de haberla violado

cuando ella era menor de edad, sin embargo, la PGR “congeló” el asunto y recientemente,

se determinó que los delitos adjudicados al político guerrerense ya habían prescrito.

El caso de Basilia es solo uno de las cinco mujeres que han acusado a Félix Macedonio de

abuso sexual.
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DIP. JORGE TRIANA TENA

PROBLEMÁTICA

Las instituciones democráticas de nuestro país son producto del esfuerzo de generaciones

de mexicanas y mexicanos que, haciendo a un lado sus diferencias ideológicas, lograron los

históricos consensos que permitieron contar con el marco legal, administrativo y

procedimental que fundamentan y motivan su actuación apegada a la legalidad.

Cualquier amenaza a estas instituciones representa una amenaza directa a la democracia

que tanto esfuerzo costó consolidar y es evidencia de que en nuestro país todavía quedan

graves reminiscencias del pensamiento dictatorial, autoritario y contrario a la legalidad, sin

embargo, en pleno siglo XXI, debemos actuar en consecuencia y defender a nuestras

instituciones de los embates, las descalificaciones y las acciones de quienes representan

una amenaza social y un peligro para México.

CONSIDERACIONES

Primera. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la presión y las amenazas a los

órganos electorales no solo son un burdo intento por orientar el criterio del arbitro

electoral a su propia causa, son también un atentado en contra de los principios

democráticos y de legalidad a los que todas y todos los mexicanos nos hemos obligado a

cumplir.

Cuando un precandidato se registra para competir, lo hace a sabiendas de que existe una

probabilidad de ganar o de perder y si ese candidato o precandidato se conduce al margen

de la ley, eleva potencialmente sus probabilidades de quedar descalificado de la

contienda. Sin embargo, al no cumplir con la letra expresa de la ley de manera intencional,

quedar fuera de una contienda como consecuencia de ello y además culpar al árbitro y a

las reglas electorales que él mismo aceptó al competir, no solo es mezquino sino cobarde.
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DIP. JORGE TRIANA TENA

Segundo. Las amenazas vertidas por el aspirante morenista en contra del Instituto

Nacional Electoral y sus integrantes, son muestra del espíritu antidemocrático y abusivo de

una persona que se sabe protegida por las mas altas esferas del poder político en México,

para él, es claro pensar que si cinco acusaciones comprobadas de abuso sexual no le

quitaron su velo de protección, unas simples amenazas a la vida y a la integridad de los 7

Consejeros del Instituto Nacional Electoral no le afectarán en su obsesión por ser

candidato a gobernador, aunque sea por los métodos más cavernarios y antidemocráticos

posibles.

Tercero. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, se trata de una situación que

ofende, indigna y que no puede dejarse pasar, nadie que se jacte de defender la

democracia y la legalidad puede ser omiso ante esta grave situación por lo que esta

representación debe tomar cartas en el asunto, sobre todo porque las amenazas y

acciones han sido llevadas a cabo justamente en la Ciudad de México, en donde el

Instituto Nacional Electoral tiene su principal sede; por lo anterior, es menester que este

Congreso se solidarice con las y los integrantes que conforman el Consejo General del INE

y se solicite la protección inmediata por parte de las autoridades, para salvaguardar la vida

y la integridad de las y los Consejeros y sus familias, ante estas amenazas criminales

disfrazadas de causa política.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
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DIP. JORGE TRIANA TENA

PRIMERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE SOLIDARIZA CON

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SUS INTEGRANTES FRENTE A LOS RECIENTES

ATAQUES Y AMENAZAS A SU INTEGRIDAD POR PARTE DE INTERESES POLÍTICOS

PERSONALES E INDIVIDUALES QUE NO CORRESPONDEN A LA ESENCIA DE RESPETO A LA

LEY Y QUE AFECTA DE MANERA SENSIBLE A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE

SALVAGUARDAR LA DEMOCRACIA.

SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN

RESPETUOSO LLAMADO A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA A APERTURAR LA CORRESPONDIENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR LA

PROBABLE COMISIÓN DE LOS DELITOS DE AMENAZAS, MOTÍN Y DE PERTURBACIÓN DEL

ORDEN PÚBLICO Y AMENAZA A LA AUTORIDAD CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA

DETERMINACIÓN Y LOS QUE RESULTEN, ASÍ COMO A REALIZAR ACCIONES QUE

GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CONSEJEROS Y LA DE SUS FAMILIAS ANTE LAS

VERGONZOSAS MANIFESTACIONES DE DÍAS PASADOS.

TERCERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A

LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A GARANTIZAR LA

SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS Y LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL  Y LA DE SUS FAMILIAS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de abril de 2021.

Suscribe

Dip. Jorge Triana Tena
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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 MUY RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TÍTULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
HAGA PÚBLICO UN PADRÓN DE TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍAS Y 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS ENTES DE GOBIERNO, QUE 
HAN SIDO INOCULADAS CONTRA EL COVID 19 CON LOS ANTÍGENOS 
SOBRANTES QUE FUERON DESCONGELADOS EN LAS JORNADAS DE 
VACUNACIÓN. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En días recientes, ciudadanas y ciudadanos que asisten a los centros 
de vacunación, han dado a conocer a través de fotografías en redes sociales y 
medios de comunicación que diversos funcionarios adscritos al Gobierno de la 
Cuidad de México y Alcaldías, que no cumplen con los requisitos de edad 
establecidos por la Secretaría de Salud federal, han sido vacunados contra el 
COVID-19. 

SEGUNDO. Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comentó 
que estas vacunas habían sido aplicadas a las brigadas porque ya habían sido 
descongeladas: “evitando pues que ninguna vacuna pudiera ya no aplicarse, sino 
que se aplicara a las brigadas”. 

C O N S I D E R A N D O  
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PRIMERO. La transparencia y el derecho de acceso a la información son un 
aspecto fundamental de la democracia y deben ser ejes rectores del buen 
gobierno. 

SEGUNDO. Es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de México haga público 
el listado con los nombres de todas las personas servidoras públicas que han sido 
inoculadas contra el COVID-19 como medida de aprovechamiento de vacunas 
sobrantes que han sido descongeladas, para evitar que existan especulaciones y 
malas prácticas relacionadas a las jornadas de vacunación 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TÍTULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE HAGA 
PÚBLICO UN PADRÓN DE TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍAS Y FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DE TODOS LOS ENTES DE GOBIERNO, QUE HAN SIDO 
INOCULADAS CONTRA EL COVID 19 CON LOS ANTÍGENOS SOBRANTES 
QUE FUERON DESCONGELADOS EN LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los quince 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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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 Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, 

LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y 

II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, SE 

SANCIONEN A AQUELLAS ESCUELAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE 

MANERA FRAUDULENTA, OFRECEN A QUIENES LA CURSAN, CULMINAR LA 

PREPARATORIA EN TAN SÓLO UNOS MESES, EXPIDIÉNDOLES UN CERTIFICADO 

FALSO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Se ha documentado, a través de diversos testimonios en redes sociales, que la incidencia 

de fraudes en Escuelas o Centros de Asesoría que ofrecen a estudiantes certificados de 

educación media superior, fraudulentos, va en incremento.  

 

Abundan anuncios en redes sociales, en los barrios y colonias de la Ciudad de México, en 

los que ofrecen: “Prepa en 2 meses en línea”, “Preparatoria en 2 y 4 meses”, “Termina tu 
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prepa en 1 mes”, “Obtén tu beca para terminar tu prepa en 2 meses”. Sin embargo, 

lamentablemente se debe advertir que la mayoría de estos anuncios son fraudulentos, ya 

que corresponde al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

(CENEVAL), con base en el Acuerdo Secretarial 286 y el diverso 02/04/2017 de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), expedir mediante examen previo, el certificado de 

bachillerato a quienes hayan adquirido conocimientos en forma autodidacta o a través de 

la experiencia laboral y se sujeten, de forma voluntaria, al Proceso de Acreditación de 

Conocimientos Equivalentes al Bachillerato General. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de nivel bachillerato, el único examen para 

obtener el certificado es la evaluación oficial del CENEVAL, por lo que, en dicha tesitura,  

es urgente y necesaria la intervención de las autoridades educativas para detener la 

ilegalidad por parte de escuelas que expiden documentos sin ninguna validez oficial.  

 

Los estudiantes buscan cursar este tipo de programas para obtener, de manera rápida, 

certificados que les permitan seguir estudiando o trabajar; no obstante, al presentar dicho 

documento ante alguna empresa o institución no los validan, ya que son documentos 

falsos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que, a las autoridades, como deber y responsabilidad, les compete promover, 

respetar, proteger y garantizar la educación de los ciudadanos, así como también 

prevenir, investigar y sancionar las irregularidades que violenten contra la vida digna de 

las personas. 

 

2.- Que la educación ha sido reconocida como un derecho humano en diversos 

instrumentos internacionales, tal como es el caso del artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: 
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“Artículo 26  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.” 

 

3.- En México toda persona tiene derecho a la educación, siendo rector el Estado, a 

través de sus diferentes órganos de Gobierno, como lo dicta el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 

Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las 

desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 

permanencia en los servicios educativos.” 

 

4.- Que al Estado le corresponde establecer programas de apoyo para la permanencia 

educativa y así promover el desarrollo de cada persona, según el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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“Artículo 4°.- 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los 

niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los 

pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para 

garantizar con equidad el derecho a la educación. 

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las 

autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, 

permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, 

proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 

cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

 

5.- Que la Ciudad de México, como ciudad educadora y del conocimiento, deberá 

garantizar el acceso universal a la educación, coadyuvando a lo establecido en el artículo 

8 de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación  

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

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 

igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 

discapacidad.  

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de 

México asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 

colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 

gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 

sectores de la sociedad.” 
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6.- De conformidad con la resolución correspondiente al procedimiento administrativo 

P.A./001/2009, de fecha 13 de abril de 2009, emitida por la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, la institución evaluadora autorizada 

para expedir el Certificado de Bachillerato, mediante examen es el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL). 

 

7.- El CENEVAL tiene a su cargo las funciones de elaborar y aplicar exámenes; emitir y 

entregar los resultados de dichos instrumentos, tanto a los interesados para su 

conocimiento, como a la autoridad educativa, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

se determine lo conducente. 

 

8.- Respecto a la preparación para las evaluaciones, el propio CENEVAL indica que el 

examen para recibir el certificado de bachillerato mediante examen, está dirigido a 

personas que ya cuentan con los conocimientos o la experiencia laboral necesarios para 

acreditar los procesos de evaluación que la autoridad educativa determine, por lo que, 

advierte que, ni la Secretaría de Educación Pública ni el propio CENEVAL pueden avalar, 

reconocer o respaldar a personas físicas o morales que ofrecen servicios de preparación 

para el proceso de examen. 

 

9.- De conformidad con lo previsto en los artículos 243 al 248 Bis y 250 del Código Penal 

Federal y en las disposiciones correlativas aplicables del fuero común, los delitos de 

falsificación de documentos en general, de falsedad en informes dados a una autoridad y 

de usurpación de profesión, así como los artículos que señalan las diversas penas 

privativas de libertad y sanciones económicas para los responsables de la comisión de 

dichos ilícitos, no sólo para los falsificadores sino también para quienes lo utilicen, a 

sabiendas de ser un documento falso; son algunas de las implicaciones que podrían 

tener, los que utilizan los certificados apócrifos de bachillerato y quienes los expiden. 
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10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en exhortar a la persona titular de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior de la Secretaría de Educación Pública, para que, conforme a sus atribuciones, 

se sancionen a aquellas escuelas en la ciudad de méxico que, de manera fraudulenta, 

ofrecen a quienes la cursan, culminar la preparatoria en tan sólo unos meses, 

expidiéndoles un certificado falso. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano 

Local, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO. – SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, EXHORTAR, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE, 

CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, SE SANCIONEN A AQUELLAS ESCUELAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, DE MANERA FRAUDULENTA, OFRECEN A QUIENES 

LA CURSAN, CULMINAR LA PREPARATORIA EN TAN SÓLO UNOS MESES, 

EXPIDIÉNDOLES UN CERTIFICADO FALSO. 

 

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

abril del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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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 

El suscrito, Diputado Uziel Medina Mejorada, integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social, y en adición suscriben la Diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya integrante del Partido del Trabajo y el Diputado Jorge 

Gaviño Ambriz integrante del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la 

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

y numeral 2 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; y 1, 2 

fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA PRIMERO, A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROCEDA, EN LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A LA REAPERTURA DEL 

HOSPITAL VETERINARIO UBICADO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

IZTAPALAPA. Y SEGUNDO, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, PROCEDA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA A LA REAPERTURA DE LA CLÍNICA 

VETERINARIA LOCALIZADA EN LA CALLE DE MARTHA 190, ESQUINA 

HENRY FORD COLONIA GUADALUPE TEPEYAC. 

Lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Desde el 26 de febrero del 2002, los derechos de los animales fueron reconocidos 

en el sistema jurídico de la Ciudad de México, con la publicación de la Ley de 

Protección de los Animales del entonces Distrito Federal; en ésta, se han reconocido 

diversas reformas bastante importantes en el tema, publicadas el 27 de junio del 

2017 y del 17 de diciembre del 2019, donde se ordenó la creación de las clínicas 

veterinarias por demarcación territorial, así como del Hospital Veterinario, tema de 

este punto de acuerdo. 
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Sin embargo, no puede pasar desapercibido que a finales del año 2019, las 

autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan China, informaron sobre decenas de 

personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo Grave de origen 

desconocido; la mayor parte de los casos estaban relacionados con un determinado 

mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad.  A inicios del 2020, 

se descubrió que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los 

coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV (coronavirus de 

Wuhan).  

A partir de ese entonces, se fue propagando la enfermedad en varias regiones del 

mundo y con ello, la información al respecto de dicha enfermedad.  Resultando que, 

el día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud lanzó la primera 

alerta de “Emergencia de salud Pública de Interés Internacional” y no fue, sino hasta 

el día 11 de marzo de este año, cuando el referido organismo multilateral, realizó la 

declaratoria de Pandemia.  

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la 

Jefa de Gobierno da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad 

de México, con motivo del virus COVID-19. 

Entre las acciones implementadas por el Gobierno Federal, se encuentra la 

suspensión de clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, tal como 

acuerdos similares, dictados por algunas instituciones educativas públicas y 

privadas. Así mismo para el dieciocho de marzo diversas dependencias públicas del 

Gobierno Federal adoptaron también medidas preventivas, que fue desde la 

utilización del trabajo a distancia home office, reducción de personal, cierre de 

sucursales, servicios en on line, hasta la suspensión de actividades. 

De igual modo, se encuentra el aislamiento de las personas con síntomas del virus, 

la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la implementación de 

medidas de protección a grupos de población en situación de riesgo, como lo son 

las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 

hipertensión, asma, diabetes o cualquier otra enfermedad diagnosticada como 

crónica. 
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A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año 2020, 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se 

Declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio 

y propagación del Covid-19. Estableciendo en dicho decreto, una serie de facultades 

otorgadas tanto a la Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México.  

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión 

de actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la 

administración pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y 

propagación del Covid 19.  

El día treinta y uno de marzo se emitió 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.  

Dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo pública, privada 

y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-

2; sin embargo en dicha declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la 

actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la 

Pandemia decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos las medidas específicas que 

las actividades económicas deberán de implementar en el marco de la estrategia 

general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la continuidad de las 

actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

A consecuencia de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por 

el que se Establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la 

Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  
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El sistema para el ingreso de las actividades económicas en la Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido 

Comité de Monitoreo, se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2021, mediante el 

Trigésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 

epidemiológico en la Ciudad de México, mismo que al día de la fecha, es el color 

“Naranja”.  

Entendiendo el contexto de la Pandemia, resulta importante conocer el servicio 

público sanitario a favor de los animales domésticos, impulsado por el Gobierno de 

la Ciudad de México, mismo que dejó de prestar servicios. 

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en las inmediaciones de la 

Unidad Habitacional Vicente Guerrero SMZ4 Iztapalapa; es el primer hospital de 

México y América Latina, que ha logrado atender a más de 65 mil mascotas, 80% 

de ellos perros y 20% gatos; que requieren atención veterinaria, quirúrgica, 

hospitalaria y de rehabilitación.  

Atiende alrededor de 100 a 150 pacientes por día, cuenta con nueve consultorios 

de medicina general e interna, urgencias y etología, equipados con lámparas, 

oftalmoscopio, otoscopios y computadoras; su área terapéutica consta de seis 

mesas de trabajo provistas de lámparas y tanques de oxígeno, en donde se realizan 

diferentes procesos ambulatorios como lavados quirúrgicos, sedaciones, vendajes 

y limpiezas dentales.  

Dicha institución médica, fue cerrada con motivo de la crisis sanitaria del virus 

SARS-CoV-2. Al día de la fecha, no presta servicios médicos y no se tiene certeza, 

si él mismo reanudará servicios.  

Por otro lado, la Clínica Veterinaria localizada en la calle de Martha 190, esquina 

Henry Ford en la Alcaldía Gustavo A. Madero, brindaba a tención gratuita, contaba 

con quirófano, equipo de última tecnología, farmacia especializada, área de 

recuperación, emergencias, ultrasonido, rayos X, esterilización, cuatro consultorios 

de consulta externa, área de hospitalización, un laboratorio, aulas en las que se 

impartían cursos a los dueños de las mascotas. Cabe resaltar, que esta Clínica fue 

fundada con recursos de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
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PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

La situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, ha 

constituido la violación de los derechos de los animales; concretamente el cierre del 

Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa y la Clínica 

Veterinaria localizada en la Alcaldía Gustavo A. Madero; las cuales, al no prestar 

este servicio público encomendado, se han visto vulnerado los derechos y el 

bienestar de los animales, en lo que se refiere a los servicios médicos. 

De ahí que resulta importante, no solamente la apertura de dichas instituciones 

médicas, sino tener certeza de la fecha en que las mismas volverán a prestar 

servicios; en términos de los derechos de los animales reconocidos en el artículo 

13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.   

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 

primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 

prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 

disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

El artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 

dispone:  

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 
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sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3. La ley determinará: 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

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

naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales 

y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

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. 

Atendiendo a las normas consuetudinarias del Derecho Internacional, se encuentra 

la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga 

Internacional de los Derechos de los Animales en Londres, Inglaterra; a su vez 

reconocida por el Estado Mexicano, donde se plantean diversos principios rectores 

para evitar los crímenes del ser humano contra la naturaleza, aplicables a esta 

situación los artículos 6, 11 y 14: 

Artículo No. 6 

a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 

natural. 
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Artículo No. 11 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 

Artículo No. 14 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales 

deben ser representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo 

son los derechos del hombre. 

En ese tenor, resulta importante tomar en cuenta diversos preceptos legales 

contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Cultura Cívica, 

la Ley de Protección a los Animales y la Ley de Salud; todos del ámbito local de la 

Ciudad de México.  

El artículo 69, fracción IX de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal: 

Se crea el fondo ambiental público cuyos recursos se destinarán a 

IX. El cuidado y protección de los animales del Distrito Federal; 

Por su parte la Ley de Cultura Cívica en concordancia con el artículo 13 apartado B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su numeral 3 fracción 

III, la definición de “Animales de compañía”, como aquellos seres sintientes 

reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México a quienes debe brindarse 

un trato digno. 

De igual forma, el referido ordenamiento establece una serie de obligaciones y 

prohibiciones a cargo de los animales en relación con el trato de los animales, entre 

los que se encuentra “Prevenir que los animales de compañía causen daño o 

molestia a las personas”, así como “poseer animales sin adoptar las medidas de 

higiene necesarias que impidan malos olores o la presencia de plagas que 

ocasionen cualquier molestia a los vecinos”. 
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De igual forma se establecieron algunos tipos administrativos, al señalarse en los 

artículos 27 fracción II, 28 fracciones I, XIV y XVI, así como 29 fracción III de la 

referida ley, sobre aquellas infracciones cívicas en materia de animales, los cuales 

se hacen consistir en: 

“Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que éste 

transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de 

seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares 

del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o 

animales, así como azuzarlo o no contenerlo”; “Percutir armas de 

postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales”, 

“Organizar o participar de cualquier manera en peleas de animales, de 

cualquier forma”, así como “Arrojar, tirar o abandonar en el espacio 

público animales muertos, desechos, objetos o sustancias”.  

Finalmente no pasa desapercibido la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México, el cual tiene por objeto “ … proteger a los animales, garantizar su 

bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 

salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”. 

Dicho ordenamiento legal establece en su artículo 4, fracción XVIII el concepto de 

bienestar animal, el cual es definido, como aquel estado en que el animal tiene 

satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a 

cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano. De igual 

forma, refiere la existencia de Centros de Atención Canina y Felina, diferenciando 

estas, de las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales. Ambas 

instancias administrativas, que cumplen cada una en el ámbito de su competencia, 

en la política de tutela de los derechos de los animales.  

En ese tenor, el artículo 175 inciso b, de la Ley de Salud del Distrito Federal, define 

las Clínicas Veterinarias delegacionales, las cuales son: “Los establecimientos 

públicos operados por las demarcaciones territoriales, cuyo objeto es proporcionar 

servicios para atención de emergencias a perros y gatos; así como la aplicación de 

un cuadro básico de medicina preventiva, incluyendo esterilización para esas 

especies domésticas, acciones que, de acuerdo a su competencia y capacidad, 
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podrán extender directamente o por medio de convenios que permitan proporcionar 

a los animales servicios de especialización”.  

De igual forma, la Ley de Protección de Animales le otorga a dichas clínicas, otro 

tipo de atribuciones, las cuales algunas de ellas, de manera enunciativa más no 

limitativa, consisten en ubicar e identificar, aquellos perros o gatos que tengan 

reporte de extravío. (Artículo 32 Bis); servir en algunos casos de refugios, asilos y 

albergues (Artículo 42); o bien, excluirlos de todo tipo de investigación científica 

(Artículo 49);   

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4, fracción XXXVIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, 

como  “La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 

respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de 

urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión”.  

Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que “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”. 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 

autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del 

órgano legislativo de la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que 

conforman el Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, se encuentran 

regulados en la Constitución Política de la Ciudad de México, siendo sujeto también, 

a los distintos controles constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se 

pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México con CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN el siguiente:  

 



           DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita primero, a la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, proceda en los términos y condiciones de la 

Emergencia Sanitaria, a la reapertura del hospital Veterinario ubicado en la 

Demarcación Territorial Iztapalapa. Y segundo, a la Persona Titular de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, proceda en términos y condiciones de la Emergencia Sanitaria 

a la reapertura de la Clínica Veterinaria Localizada en la Calle de Martha 190, 

esquina Henry Ford, Colonia Guadalupe Tepeyac 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________ 

DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 

 

 

 
 

_________________________ 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

 
 

___________________________ 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de abril de 2021. 
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2021. 

AGJA/CCDMX/IL/025/2021 
 

Asunto: Incorporación en el Orden del Día 
 
 
 
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, remito a usted la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDIAS PARA QUE, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y EN CASO DE 
NO CONTAR CON UNA,  CONSTRUYAN O ADECUEN UNA O MÁS CLINICAS 
VETERINARIAS PÚBLICAS QUE BRINDEN ATENCIÓN A LAS MASCOTAS DE 
LAS PERSONAS QUE HABITAN EN SU DEMARCACIÓN. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que se incluya en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 
del Pleno de este Congreso el día 15 de abril del año en curso. 
 
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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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 que suscribe Diputada Anayelli Guadalupe Jardon Angel, Diputada sin 
partido, de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 Fracción I, 100 Fracción I y II, y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDIAS PARA QUE, DE 
ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y EN CASO DE NO CONTAR CON UNA,  
CONSTRUYAN O ADECUEN UNA O MÁS CLINICAS VETERINARIAS 
PÚBLICAS QUE BRINDEN ATENCIÓN A LAS MASCOTAS DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN EN SU DEMARCACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Los mexicanos somos personas con tendencia a poseer animales domésticos e 
incluso no domésticos, algunos de compañía, de protección, para crianza y/o 
comercialización, otros tantos como parte de la familia, como símbolo de estatus, 
etc., sea como sea es común en México que tengamos alguna mascota, sobran 
los motivos para ello y la ley lo permite, así que debemos tenerlos como parte de 
esta sociedad, ello sin omitir que son seres vivientes que comparten este entorno 
con nosotros y que han estado muchos aquí quizá desde antes de que el hombre 
poblara la faz de la tierra.  
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Innegable es el hecho de que los animales también han llegado a ser víctimas de 
violencia, maltrato y descuido por parte de muchas personas, quienes por 
ignorancia o inconciencia violentan la integridad de perros, gatos e infinidad de 
animales quienes hasta hace poco no se encontraban protegidos por la ley, ello 
daba pie a que no existiera ninguna política pública, ni actos serios de las 
autoridades para su salvaguarda y protección. 
 
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
Artículo 13, apartado B, la protección a animales, reconociéndolos como seres 
sintientes, sujetos de bienestar, trato digno y respeto y ordena que se establezcan 
los mecanismos jurídicos para ello. 
 
Por su parte, la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México regula 
todos los actos inherentes a la protección de los derechos de los animales en su 
calidad de seres sintientes, sin embargo, en la realidad no siempre se lleva a la 
práctica tales derechos, e incluso se violentan de manera flagrante muchos de 
ellos. 
 
Diariamente somos testigos de dicho maltrato animal, pero evidentemente no es 
culpa de ellos, sino de la especie humana en un pleno abuso de su “superioridad” 
y haciendo gala de nuestra ignorancia, maldad, falta de criterio y respeto por la 
vida y la naturaleza.  
 
Es obligado hacer referencia a la famosa frase de Mahatma Gandhi, cuando dijo: 
“La grandeza y el progreso moral de una nación puede medirse por la forma en 
que trata a sus animales”, nada más cercano a la realidad. 
 
Es tanto el abuso contra los animales que inclusive en redes sociales se pueden 
apreciar grandes atrocidades en donde algunas personas (si es que se les puede 
llamar así), suben videos lastimando a animales indefensos llegando inclusive a 
acabar con la vida de estos, y si bien es cierto que pocas personas son las que 
aplauden tales situaciones, también lo es que muchas otras manifiestan su 
indignación, sin embargo, no basta solo con hacer una simple manifestación, 
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debemos preocuparnos y ocuparnos de la prevención y erradicación  del maltrato 
animal. 
 
No debería ser necesario legislar al respecto de la protección de derechos de 
seres indefensos, pues es el propio hombre quien tiene la capacidad de discernir 
entre buenos y malos actos, sin embargo, no somos capaces de ver a los 
animales como parte viviente de este planeta y que también merecen ser tratados 
con dignidad y respeto, es entonces cuando se tiene que obligar a las personas a 
formar una nueva conciencia de respeto a los animales para poder tener una 
adecuada coexistencia, en la inteligencia de que este planeta también les 
pertenece.  
 
En esta tesitura, y ante los agravios en contra de los animales debemos tomar 
acciones para su protección, resultaría morboso e indignante poner gráficas de 
cómo es que se encuentran muchos de los animales de “casa” y/o en situación de 
calle que no deben ser olvidados, pues la mayoría de ellos han sido defraudados 
por sus antiguos dueños, abandonándolos y dejándolos en el olvido, en completo 
desamparo y a merced de personas malvadas y sin escrúpulos que solo por 
diversión los maltratan y lastiman, situación que no debe seguir imperando con 
ningún ser vivo, debiendo fungir nosotras y nosotros también como porta voces de 
los derechos de los animales; es menester advertir la urgencia de la creación o 
mejoramiento de las clínicas veterinarias públicas en las Demarcaciones 
Territoriales, debido a la creciente población de animales en situación de 
abandono, a la falta de recursos de algunos de los dueños de mascotas cuya 
economía no es suficiente para pagar servicios privados para sus animales, o en 
su defecto la lejanía de alguna clínica veterinaria lo que dificulta gravemente el 
traslado de las mascotas para su atención.  
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En relación a los antecedentes planteados, se señalan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.-  La especie humana es solo una de tantas que habitan este planeta, 
que el humano esta considerado científicamente como perteneciente al reino 
animal y que en esa tesitura debe coexistir con otros animales, asimismo al ser 
comparado físicamente con otras especies puede apreciarse a simple vista, que 
las características físicas son inferiores a la gran mayoría de animales, sin 
embargo, su supuesta “superioridad” radica en su cerebro, lo cual no implica 
necesariamente que sea mejor o peor que los demás seres vivientes, pero si se 
hace patente que el proceso cognoscitivo es diferente y que existe además del 
instinto de supervivencia, un instinto de dominio que puede desencadenar el 
exterminio de otras especies, aun sin existir una justificación para ello.   
 
El dominio de la especie humana sobre otras especies a veces se da por una 
simple ideología o creencia supersticiosa, o por el simple afán de demostrar una 
supuesta “superioridad”, algunas otras veces por vanidad para obtener piel, carne, 
adornos de hueso, carey o marfil que el humano cree necesarios para su uso o 
métodos curativos, mismos que no encuentran un sustento científico y que solo se 
limitan a tradiciones o antiguas creencias. 
 
En el afán de dominar al mundo y también debido a la explosión demográfica y 
como consecuencia de ello la escasez de espacios y alimentos, es que hemos ido 
depredando al grado de la extinción a diversas especies, todo ello de manera 
inconsciente y generando también un desequilibrio total en el ciclo de la 
naturaleza, sin respeto alguno y por lo visto también sin ninguna clase de 
remordimiento.  
 
Debemos ser conscientes del grave daño ecológico que el paso del hombre sobre 
la tierra está dejando, y que en razón de ello, debemos comenzar a realizar actos 
para la preservación de la vida de todos los seres que cohabitan con nosotros en 
este planeta tierra.  
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SEGUNDO.-  Las tribus y civilizaciones originarias de la tierra Azteca y Mexica 
solían ser respetuosos de la vida animal, agrado tal de llegarlos a considerar 
Dioses, sin embargo, con la llegada de la “civilización”, la industrialización y el 
crecimiento demográfico y la mancha urbana, es que nos hemos ido olvidando de 
la importancia de los demás seres vivos y el rol que cumplen en el ciclo de la vida 
sobre la faz de la tierra.  
 
Todos somos responsables de preservar la vida y se entiende que las y los 
habitantes de la Ciudad de México, no puedan hacer mucho por el jaguar, el 
águila, la vaquita marina, totoaba o alguna otra especie en peligro de extinción, en 
virtud de que la Ciudad no es su hábitat  natural, pero es de afirmarse que en esta 
Ciudad también convivimos con otro tipo de animales y muchos de ellos 
domesticados por el hombre para servicio o gusto del hombre, volviéndose 
animales de compañía domesticados para poder convivir con nosotros y nuestras 
familias en nuestros hogares, no obstante no contamos con una correcta cultura y 
educación respecto a la vida animal, por lo que a veces como resultado de ello, los 
animales carecen de una correcta atención y espacios dignos. 
 
En pleno siglo XXI y ante todo los cambios ecológicos y climáticos que estamos 
sufriendo, debemos tomar conciencia del rol que desempeña el ser humano en 
esta tierra y hacernos responsables del daño que hemos ocasionado, es por ello 
que debemos considerar a los animales domesticados como verdaderos miembros 
de una familia y con los debidos derechos de seres vivos y criaturas sintientes y yo 
diría que hasta cierto punto pensantes, pues hemos sido testigos de la gran lealtad 
que han mostrado nuestras mascotas para con sus dueños, e inclusive a veces 
llevando a cabo actos “inteligentes”, para salvar la vida de más de una persona 
cuando estas se hayan en peligro. 
 
TERCERO.-  Debemos asumir la responsabilidad que conlleva el adquirir o 
adoptar una mascota, y si bien se entiende que el tenerla no es solo un derecho 
de las personas adineradas, también debe comprenderse que el hecho de no ser 
una persona con altos recursos, esa condición no nos exime de sus cuidados y 
atenciones. Atendiendo lo anterior, estamos entonces en la lógica de que las 
autoridades deben tomar cartas en el asunto y generar entonces las condiciones 
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necesarias para que cualquier persona que posea un animal doméstico, ya sea 
como compañía, ayuda, guía o protección pueda acceder también a las 
instituciones veterinarias para el cuidado de su salud y mejoramiento de su calidad 
de vida que sea asequible a todos los bolsillos y de calidad, pero sobre todo que 
se garantice el bienestar de los animales que ahí se atiendan.  
 
Es por eso, que la de la voz considera que en cada Demarcación Territorial las 
Alcaldías deben crear clínicas veterinarias profesionales y de calidad, para el 
cuidado y atención de los animales que también viven en el territorio de esa 
Demarcación, ya que es la propia Constitución de la Ciudad de México el 
ordenamiento jurídico que les reconoce y garantiza los derechos de bienestar, 
trato digno y respeto, haciéndose notar que desde la entrada en vigor de la 
Constitución a la fecha no se han aterrizado conforme a lo mandatado tales 
derechos, por lo que considero que a la par del desarrollo de nuestra sociedad 
también se debe salvaguardar y garantizar el derecho de los demás seres vivos 
que cohabitan con nosotros en este que también es su planeta.  
 
En atención a todo lo esgrimido, a la evolución social y jurídica que hemos 
alcanzado y a la conciencia que como seres vivos parte de un ecosistema de la 
naturaleza debiéramos tener, considero que existen los elementos suficientes para 
que la autoridad establezca mecanismos y espacios de atención veterinaria para 
las distintas especies de animales que se hayan en esta Ciudad de México, por lo 
que poco a poco debemos ir incorporando en nuestro sistema legal y en el aparato 
administrativo, los dispositivos jurídicos y mecanismos institucionales suficientes y 
necesarios para el cuidado y atención de la vida animal. 
 
CUARTO.-  Al ser considerados los animales como seres vivos sintientes y sujetos 
de ciertos derechos, según la Constitución Política de la Ciudad de México 
constituye una obligación de los entes de Gobierno a todos niveles el acatar tal 
ordenamiento y actuar en consecuencia atendiendo al espíritu de la norma, por lo 
que es viable el exhorto a las y los Titulares de las Alcaldías para que dentro del 
marco normativo aplicable, el presupuesto asignado y las necesidades específicas 
de cada  comunidad se establezca una o más clínicas veterinarias con el equipo 
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necesario y personal profesional para atender los requerimientos de las mascotas 
y/o animales en general que se encuentren en las Demarcaciones Territoriales. 
 
Por lo anteriormente considerado se emite la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDIAS PARA QUE, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO Y 
EN CASO DE NO CONTAR CON UNA,  CONSTRUYAN O ADECUEN UNA O 
MÁS CLINICAS VETERINARIAS PÚBLICAS QUE BRINDEN ATENCIÓN A LAS 
MASCOTAS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN SU DEMARCACIÓN. 

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a los 13 

días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL 
 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO, PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

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

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

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 

Y FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA 

UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADAS EN LA COLONIA 

AGRÍCOLA ORIENTAL EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
Una de las funciones que tenemos como legisladores es darles voz a las y los 

ciudadanos en relación a alguna queja  o solicitud  en relación a una situación que 

viven de forma particular o como colectividad. 
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Y es que este punto de acuerdo tiene el fin de darle voz a un sinfín de personas 

habitantes dentro de la colonia Agrícola Oriental en la Alcaldía de Iztacalco en esta 

Ciudad de México; en relación a las instalaciones destinadas a la utilización de la 

energía eléctrica, en específico solo a los bienes inmuebles denominados postes 

de luz. 

 
Y es que si vamos recorriendo cada calle o avenida podemos observar postes de 

luz en malas condiciones, con partes faltantes de concreto dejando al exterior las 

varillas con las que son utilizadas, algunos otros inmuebles con una posición de 

lado.  

AN T E C E D E N T E S 

 

Las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica tienen una 

extensa regulación desde su propiedad hasta el destino y funcionamiento de estas 

y que sin estos bienes quizás muchas vecinas y vecinos de la colonia agrícola 

oriental ubicada en la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México no tuvieran 

servicios como energía eléctrica, alumbrado público, internet, televisión por cable 

entre muchos otros. 

 

Sin duda, los mejor conocidos como postes de luz, son indispensables para 

nuestras actividades de la vida diaria sin embargo también pueden causar puntos 

de peligro o de cuidado pues la capacidad de luz que estos tienen o alguna falla 

eléctrica que se genere debido a un corto circuito o un caso de la naturaleza como 

el hecho de caer un rayo eléctrico  puede causar la muerte de alguna persona. 

 

Es por eso que se han creado normas oficiales mexicanas con la finalidad  de 

inhibir el peligro que se tiene y a su vez hacer materiales que den una mayor 
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seguridad de las personas tal es caso de la Norma oficial Mexicana (NOM) NOM-

001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

 

La norma mencionada en el párrafo que antecede obedece a una serie de 

instrucciones y regulaciones desde la instalación hasta su mantenimiento y retiro 

de diversas instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica. 

 

A consecuencia, hemos visto como diversas vecinas y vecinos de la Colonia 

Agrícola Oriental han pedido de manera constante la revisión e incluso en algunos 

casos el cambio de los postes de luz debido a que temen por la seguridad de su 

persona y de sus bienes derivado a que muchos postes tiene algunos 

desperfectos en razón al uso por el paso del tiempo. 

 

Y es que derivado de un recorrido que he hecho a lo largo de las calles de la 

Colonia Agrícola Oriental ubicada en la Alcaldía Iztacalco me he percatado que 

efectivamente muchos de los postes de luz cuentan con un nulo mantenimiento e 

incluso otros se encuentran con una sobrecarga de cables los cuales causan que 

estas instalaciones se pongan de una posición de costado, otros escenario es que 

me encuentro con postes con más de 50 años los cuales no han sido cambiados 

teniendo con ello que son postes sumamente viejos y que pueden causar un 

accidente latente. 

 

Es por eso que mi petición a través de este instrumento legislativo se pretende 

crear una inspección con autoridades competentes en relación a la sustitución de 

las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica en la colonia 

Agricola Oriental en la Alcaldía Iztacalco. 
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Las situaciones mencionadas en párrafos anteriores se pueden observar en los 

ejemplos, siguientes: 
 

 

Poste de luz sin cubierta de concreto ubicado en avenida sur 12 y esquina con 

calle oriente 243 C, Colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 

 

 

Poste de luz de lado ubicado en Calle  Sur 16, Número 342, Colonia Agrícola 

Oriental, Iztacalco, Ciudad de México. 
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Poste de luz deteriorado por el paso del tiempo y oxidado el cual está ubicado en 

Calle oriente 259 esquina con Calle 1 oriente 257 Colonia Agrícola Oriental, 

Iztacalco, Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 
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“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En cuanto a la propiedad de estos bienes inmuebles destinado a utilización de la 

energía eléctrica, se encuentra su fundamento en el numeral, siguiente: 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CAPÍTULO IV 

BIENES 

Artículo 89.- Todos los actos relativos a la disposición, uso y 

disfrute de los bienes de la Comisión Federal de Electricidad y de 

sus empresas productivas subsidiarias se regirán por la 

legislación común aplicable, observando lo dispuesto en el 

presente Capítulo. 

Artículo 90.- Los bienes inmuebles de la Comisión Federal de 

Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias estarán 

sujetos al régimen de dominio público de la Federación conforme 

a las disposiciones que para tal figura jurídica establecen la Ley 

General de Bienes Nacionales y esta Ley. 
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El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad podrá, a propuesta de su Director General, 

desincorporar del régimen de dominio público y autorizar la 

enajenación, bajo cualquier título, de los bienes inmuebles de la 

Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas 

subsidiarias, así como su afectación en garantía, hipoteca o 

cualquier otro gravamen. 

En todos los casos, la Comisión Federal de Electricidad y sus 

empresas productivas subsidiarias deberán tramitar la inscripción 

de los títulos a que se refiere la fracción I del artículo 42 de la Ley 

General de Bienes Nacionales, en el Registro Público de la 

Propiedad Federal. 

Artículo 91.- El Consejo de Administración emitirá las políticas que 

regulen los actos de disposición y gravamen a que se refiere el 

artículo anterior, así como las relativas a la adquisición, 

arrendamiento, enajenación y administración de los bienes de la 

Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas 

subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, considerando lo 

dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y sin que sean 

aplicables al efecto las disposiciones relativas de la Ley General 

de Bienes Nacionales. 

Ahora bien en cuanto a la prestación del servicio de alumbrado público y acciones 

a protección civil de las personas habitantes de la colonia Agrícola Oriental, las 

autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica De Alcaldías De La 

Ciudad De México, se encuentra en los artículos siguientes: 
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Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e 

implementar la cultura de la protección civil que se realicen en las 

demarcaciones territoriales así como las políticas que se 

desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación 

transversal y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. 

 

Artículo 149. Las Alcaldías podrán celebrar contratos y convenios 

en el suministro eléctrico para el alumbrado público, así como en 

el suministro de agua para su propio consumo. En su caso, 

deberán abrir una cuenta individualizada para esos efectos y no 

se contemplará en el pago centralizado correspondiente. 

 

En cuanto a la sustitución y mantenimiento de las instalaciones destinadas a la 

utilización de la energía eléctrica esta tiene su fundamento en la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUE CADA UNO DE LOS POSTES DE LUZ ubicados  

EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO; CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO O SUSTITUCIÓN  EN CASO DE QUE ESTOS NO CUMPLAN 

CON LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS O PONGAN EN PELIGRO A LAS 

PERSONAS. 

DocuSign Envelope ID: 8C53AF02-7C86-4C07-B3B1-00AC95EFE109



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDÍA DE IZTACALCO A HACER RECORRIDOS EN CONJUNTO CON LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON LA FINALIDAD DE HACER 

VERIFICACIONES A LAS INSTALACIONES DESTINADAS A LA UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADAS EN LA COLONIA AGRÍCOLA 

ORIENTAL UBICADA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO 

PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS 

RELACIONADOS A LOS POSTES DE LUZ EN MAL ESTADO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del 

2021. 

SUSCRIBE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO CETRAM 
TACUBAYA 
 
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA  A LA SEDUVI INFORMACIÓN 
RESPECTO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO CETRAM TACUBAYA, al tenor de 
los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Los Centros de Transferencia Modal son definidos como los espacios físicos 

que forman parte de la infraestructura vial donde confluyen diversos modos de transporte 

terrestre de pasajerso ya sean individuales, colectivos y de carácter masivo, destinados 

a facilitar el transbordo de personas de un modo a otro.  
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Estas zonas de transferencia en donde se permite la detención momentánea de 

vehículos para efectuar el traslado y conexión de pasajeros entre los diferentes modos 

de transporte son áreas de convergencia donde las diversas redes de transporte realizan 

su actividad en condiciones especiales de seguridad, circulación y comodidad. 

 

De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) las 

ciudades de Ahmedabad, India; Buenos Aires, Argentina; China y Teherán en Irán, son 

un referente en inversión en transporte público a nivel mundial. 

 

En Madrid la eficiencia en el transporte radica en la integración de todos los servicios 

dentro de un solo sistema de transporte para los usuarios. La Empresa Municipal de 

Transportes de Madrid (EMT) es la encargada del transporte público. 

 

La integración de servicios de transporte público cuenta con un sistema en línea y una 

aplicación para teléfonos celulares, en el cual se puede acceder para consultar horarios, 

rutas, paradas, estaciones del Metro e incluso trayectos recomendados para ahorrar 

tiempo. 

 

A las afueras de las estaciones del Metro existen paradas de autobuses de transporte 

público, en las cuales existe señalización que indica las diferentes líneas que pasan por 

ahí. Aquí los autobuses tienen horarios definidos y circulan las 24 horas del día. 

 

En Nueva York, el Mineola Intermodal Center es el equivalente a los CETRAM, cuenta 

con un estacionamiento para usuarios, una conexión entre el Ferrocarril de Long Island 

de la MTA y el Nassau Inter-County Express. Se encuentra ubicado en lado sur de la 

estación Mineola del MTA Long Island Rail Road. Este centro intermodal cuenta con la 

señalización adecuada que permite a los usuarios moverse de una manera rápida y 

eficiente en toda la instalación. 
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En México, la construcción de los Centros de Transferencia Modal se inició en la Ciudad 

de México en el año de 1969, estos fueron concebidos como instalaciones 

complementarias de las terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro y desde 

su puesta en operación y hasta el año 1993 fueron operados y administrados por éste, 

posteriormente estuvieron a cargo de las entonces Delegaciones Políticas y a partir de 

mediados de los años 90 se transfirió su administración y control a la entonces 

Coordinación General de Transporte. 

 

Actualmente son administrados por el Gobierno de la Ciudad de México con la 

participación de la Secretaría de Movilidad. 

 

 
SEGUNDO. El Centro de transferencia modal Tacubaya, es un claro ejemplo de un 

proyecto de modelo de transferencia masiva de personas, por lo que en el año 2018 se 

anunció por parte del Gobierno de la Ciudad de México su construcción en un espacio 

aproximado de 14,750 m2. 

 

De acuerdo con información del Gobierno de la CDMX, en el CETRAM Tacubaya se 

moverán más de 150 mil personas al día, estará ubicado entre las avenidas Observatorio, 

Carlos Lazo y Luis Ruiz; además, se conformará por dos niveles y se conectará con el 

metro Tacubaya de manera subterránea. 

 

El CETRAM Tacubaya se consideró como un punto medular en lo que a transporte y 

comunicación de pasajeros dentro de la CDMX se refiere; existen más de 10 rutas entre 

camiones, microbuses, camionetas y taxis además de las líneas 1, 7 y 9 del metro. De 



 

 

8 
 

acuerdo con el proyecto original, este espacio estará equipado con aire acondicionado, 

escaleras eléctricas y andadores seguros. Tendrá 22 posiciones: 9 para ascenso de 

pasajeros, 5 para descenso y 8 de espera. 

 

En una segunda etapa se construirá un complejo (que incluye un centro comercial) 

encima del CETRAM, para completar un plan de desarrollo urbano en la zona. 

 

Durante ese año (2018) se aunció el inicio de la obra, la cual apenas iba en la etapa de 

demolición en el predio donde se levantará la obra. 

 

 
TERCERO. Dos años después, en el mes de febrero del 2020, el Gobierno de la Ciudad 

relanzó su política de proyectos asociados y en el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

anunció el inicio del Proyecto Regeneración Tacubaya, que tiene como objetivo poner en 

el centro a las personas que habitan esta zona. 

 

En su momento, la Jefa de Gobierno explicó que  “Queremos de Tacubaya un lugar 

digno, pero que ponga en el centro a las personas que viven en Tacubaya, a las personas 

que visitan Tacubaya -que las visitan muchas porque éste es uno de los Centros de 

Transferencia Modal más importantes de la ciudad- y esa es la esencia de lo que hoy 

estamos presentando en esta apertura del Sistema de Actuación por Cooperación”, 

detalló. 

 

Dentro de las acciones que realizarán los proyectos asociados Alcaldía Miguel Hidalgo 

– Seduvi se encuentra el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya. 

 

Sin embargo, han transcurrido mas de dos años desde que e anunció el proyecto y uno 

más desde que el actual gobierno lo retomó como parte de un mecanismo integral de 
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desarrollo urbano de reactivación denominado “proyecto Regeneración Tacubaya” que 

incluye la reactivación de vialidades, mercados y demás espacios públicos. 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

En la Ciudad de México y su zona conurbada, se tiene registro de 49 Centros de 

Transferencia Modal en operación ubicados de manera estratégica en diversos puntos 

de la ciudad.  

 

Un estudio reciente realizado por El Poder del Consumidor, Asociación Civil cuya función 

es la defensa de los derechos de los consumidores, establece que en la Ciudad de 

México los CETRAM se encuentran en mal estado y olvidados por las autoridades. 

 

La investigación realizada en nueve Centros de Transferencia Modal, concluye que la 

mayoría de estos espacios tras 47 años de funcionamiento, se encuentran a punto de 

colapsar al no ofrecer las condiciones mínimas para lo que fueron creados. 

 

La evaluación realizada a los CETRAM incluyó el análisis de aspectos como: existencia 

de control de siniestros, personal de seguridad, presencia de ambulantaje, conexión 

directa entre modos de transporte, información al usuario en tiempo real, iluminación, 

cámaras de vigilancia, accesibilidad universal, limpieza, infraestructura ciclista, 

señalética, servicios públicos, áreas de resguardo y semaforización. 

 

De los datos que presentó El Poder del Consumidor sobre este estudio, se desprende lo 

siguiente: 
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En la Ciudad de México los CETRAM del Metro Cuatro Caminos, Taxqueña, Pantitlán, 

Tacubaya, Constitución de 1917 y Chapultepec, cuentan con apenas un 10, 35 y 40 por 

ciento de cumplimiento en escala del 1 al 100: de los otros espacios analizados, ninguno 

obtuvo la mitad de calificación. 

 

Entre los peores evaluados, la investigación sitúa los paraderos de Chapultepec y 
Tacubaya, ambos con 10.5 por ciento en nivel de cumplimiento y Constitución de 1917 

con un cumplimento de 26.3 por ciento. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el traslado de personas y 

sus bienes es fundamental para mantener la dinámica de desarrollo económico y social 

de las megaciudades; en el caso de la Capital, los Centros de Transferencia Modal han 

sido una eficaz respuesta para integrar en un mismo ecosistema de transporte público 

las distintas modalidades, brindando soluciones para las miles de personas que día con 

día requieren de dichos servicios. 

 

Sin embargo, resulta preocupante que a dos años de haberse anunciado la 

reconfiguración de un espacio público tan importante como lo es el paradero de Avenida 

Jalisco concebido para una época donde 7 rutas eran suficientes y a un año de que la 

Jefa de Gobierno anunciara como parte del proyecto denominado “Regeneración 

Tacubaya”, conformado por una cartera de proyectos entre los que se encuentra el 

CETRAM Tacubaya, no haya claridad en la información que da cuenta de los avances 

de dichos proyectos. 

 

 
SEGUNDA. Incluso, de la revisión de datos abiertos publicados en el sitio web 

http://seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx/cetram/sac_tacubaya.html es evidente la 
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opacidad de los mismos, sobre todo al pretender obtener información respecto de la 

realización del proyecto CETRAM Tacubaya; al dar click al vínculo que relaciona el 

Estatus de la Cartera de Proyectos, la información que aparece es la siguiente: 
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Por lo que es evidente que no existe información actualizada respecto del multicitado 

proyecto en donde pueda darse a conocer el estatus del mismo, los avances, el origen y 

destino de los recursos y sobre todo, el tiempo que demorará dicha obra a fin de que las 

y los vecinos de Tacubaya sepan las fechas de conclusión de ésta. 

 
TERCERA. Actualmente los CETRAM de la Ciudad de México son inseguros, sucios y 

desordenados y en su gran mayoría son mas bien “paraderos” que se encuentran 

localizados en las estaciones terminales del Metro, Metrobús y camiones urbanos, 

lamentablemente son la única opción de movilidad combinada para miles de capitalinos 

que diariamente se exponen a una serie de situaciones que los coloca en estatus de 

vulnerabilidad pues debido a lo descuidados y abandonados, se vuelven espacios 

idóneos para la delincuencia. 

 

Por esta razón y como consecuencia de una constante petición realizada por vecinos y 

líderes sociales de la colonia Tacubaya y zonas aledañas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

es fundamental que este H. Congreso de la Ciudad de México conozca de los avances 

del proyecto CETRAM Tacubaya a fin de informar a los vecinos acerca de los mismos, 

sobre todo porque de los datos abiertos y al alcance de la sociedad, poco o nada puede 

inferirse de su estatus actual. 

 

Se trata de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en donde el primer y 

único beneficiado con las políticas públicas debe ser el habitante de la Ciudad de México. 

 

 
RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) 
INFORMACIÓN DETALLADA Y PORMENORIZADA DE LOS AVANCES DEL 
PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO REGENERACIÓN TACUBAYA” Y DE 
MANERA ESPECÍFICA, EL PROYECTO CETRAM TACUBAYA INCLUIDO EN LA 
CARTERA DE PROYECTOS. 
 
 
 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________ 



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
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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 la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A LA ELABORACIÓN DE 

UNA GUÍA PRÁCTICA BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA 

GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS, EN LO REFERENTE A SU CORRECTA RECOLECCIÓN, 

SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, ACOPIO, TRATAMIENTO, RECICLAJE  Y 

DISPOSICIÓN, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y DISMINUIR DAÑOS A LA 

SALUD HUMANA E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE. 
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ANTECEDENTES 

Anualmente, se generan en todo el mundo más de 40 millones de toneladas de 

basura electrónica. Los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

Se consideran aparatos eléctricos y electrónicos a todos los aparatos que para 

funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y 

los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, 

que están destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 

V en corriente alterna y 1.500 V en corriente continua. 

Este tipo de desechos están teniendo un crecimiento muy rápido, tres veces 

superior al ritmo del resto de residuos sólidos urbanos.  

De hecho, la cantidad de basura electrónica que se genera ya llega a los 

elevadísimos niveles de residuos de envases de plástico, con la diferencia de que 

los RAEE son mucho más peligrosos si no se tratan correctamente. 

Este tipo de residuos están compuestos por varios elementos tóxicos, con el 

consiguiente impacto en el medio ambiente y los riesgos que suponen para la salud 

pública. Entre las sustancias más habituales que contienen se encuentran 

elementos como el cadmio, el plomo, el óxido de plomo, plata, cobre, antimonio, el 

níquel y el mercurio, entre otros. 

Lo mejor a nivel medioambiental sería intentar reparar o reutilizar estos aparatos, 

evitando que se conviertan en residuos. Cuando no se pueden reaprovechar, es 

necesario un reciclaje que logre la recuperación de las materias primas que 

contienen para que éstas entren de nuevo en el ciclo de producción industrial. 

Los principales residuos electrónicos que se generan son los teléfonos móviles y los 

ordenadores por ser los que cambiamos con más asiduidad. Desde 2007, se han 

producido en todo el mundo más de 7,1 billones de smartphones. Los RAEE 

también incluyen grandes y pequeños electrodomésticos, aparatos de alumbrado, 
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herramientas eléctricas o electrónicas, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia 

y control y aparatos electrónicos de bajo consumo. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El reciclaje de residuos y su disposición en rellenos sanitarios son los 

procedimientos más tóxicos y nocivos para su manejo. El reciclaje informal, 

realizado sin la protección adecuada o utilizando métodos inapropiados, es el más 

dañino; contamina suelo, agua y, si los residuos se incineran también aire, 

impactando de manera negativa la salud humana. 

En este contexto este proceso representa una pérdida potencial de metales 

valiosos. Cuando los contaminantes penetran en el suelo, pueden migrar a zonas 

circundantes o al subsuelo y afectan el agua subterránea, de manera que pueden 

llegar a las fuentes de agua y a los alimentos. 

Las personas que viven o laboran cerca o en los sitios de reciclaje, al tomar agua, 

usarla en la comida o al respirar polvo contaminado, quedan expuestos a 

compuestos tóxicos.  

Los niños son especialmente vulnerables a este tipo de sustancias; si habitan cerca 

o en sitios donde se realizan actividades de reciclaje o si están en contacto con 

personas que trabajan con desechos electrónicos; se contaminan a través del polvo 

que ha quedado impregnado en sus ropas, cuando participan en actividades de 

incineración y desmantelamiento manual de basura electrónica o recolectan y 

separan materiales reutilizables de una mezcla de residuos. 

La intoxicación depende del tipo de residuos y el tiempo al que han estado 

expuestos durante el proceso de reciclaje. Los contaminantes pueden afectar el 
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desarrollo de fetos y bebés, cuando pasan a través de la placenta o de al beber 

leche materna. También puede afectar la generación de espermatozoides. 

Después de su vida útil, los aparatos eléctricos y electrónicos se convierten en 

residuos eléctricos y electrónicos (REE) que contienen compuestos tóxicos y por 

eso, su manejo inadecuado es un riesgo para la salud humana y el medio ambiente 

por lo que  constituyen una real amenaza, sobre todo en aquellos lugares en donde 

son depositados. 

Los aparatos electrónicos provocan una enorme contaminación atribuida al tipo de 

sustancias que se utilizan en su fabricación. En la manufactura de las computadoras 

y electrodomésticos se emplean frecuentemente dos grupos de sustancias que son 

nocivas para la salud humana y para el ambiente. 

Los compuestos orgánicos policromados, llamados también retardadores de flama 

(bifeniles polibro minados o éter difenil hexavalente), que se usan como aditivos en 

los plásticos, y metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la 

elaboración de los dispositivos electrónicos.  

Además, contienen oro y arsénico, por lo que la contaminación por residuos 

electrónicos está alcanzando una magnitud alarmante. Según los estudiosos, tales 

materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en general los ecosistemas, y 

representan un problema de salud para la población que todavía no ha sido 

percibido como tal en algunas regiones, ni considerado en los planes de desarrollo 

para su adecuado manejo. 

 Por ejemplo, se ha reportado que la contaminación del agua con materiales tóxicos 

como el plomo, cadmio o mercurio (los mismos que se utilizan comúnmente en la 

fabricación de material informático) es hasta 190 veces más alta que la aceptada 

por la Organización Mundial de la Salud.  
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En nuestro país puede verse con frecuencia que los ríos de los alrededores de las 

grandes ciudades están abarrotados de cristales rotos, circuitos electrónicos y 

plásticos de todo tipo. 

En México la cultura de reciclaje aún es incipiente, por lo que es importante impulsar 

propuestas orientadas a promover el re-uso de la basura electrónica y tratar de que 

las empresas que producen los aparatos electrónicos asuman la responsabilidad de 

hacerse cargo de sus productos cuando sean desechados por el usuario, creando 

sitios de acopio de estos materiales.  

La normatividad que existe es suficiente para un buen manejo de la basura 

electrónica como tal, pero falta la delimitación de responsabilidades en su manejo 

por parte de todos los sectores. 
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Fuente: INCYTU. 2018 

Algunas recomendaciones que la Universidad de las Naciones Unidas hace para el 

manejo de residuos eléctricos y electrónicos son las siguientes: 

Establecer una regulación clara para su recolección y reciclaje.  

Introducir la política de Responsabilidad Extendida del Productor en 

colaboración con el sector formal, informal y el gobierno.  

Crear condiciones favorables de inversión para traer al país a expertos 

técnicos en reciclaje. 

 Promover la certificación de recolección y reciclaje con estándares 

internacionales.  

Si existe un sistema de reciclaje informal, usarlo para colectarlos y asegurar 

que, a través de incentivo, lleguen a recicladores certificados. Cuando no 

exista la infraestructura adecuada para la recuperación de materiales 

provenientes de residuos, conseguir acceso a infraestructura certificada 

internacional.  

Asegurar que la administración del presupuesto para manejar residuos sea 

transparente y para mejorar su efectividad, estimular la competencia en su 

colección y reciclaje.  
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Dar a conocer los riesgos potenciales a la salud y el me-dio ambiente de su 

inadecuado manejo.  

Crear conciencia entre los consumidores de los beneficios ambientales de 

un reciclaje correcto. 

   Fuente: INCYTU. 2018 

PROBLEMÁTICA 

Derivado del confinamiento causado por la pandemia de la COVID-19, se 

potencializo el uso de aparatos electrónicos debido a tres principales factores, las 

reuniones virtuales, el teletrabajo y al educación en línea. 

En razón de lo anterior estas actividades impulsaron la generación de desechos 

electrónicos debido al uso y a la continua adquisición de tecnologías que fueran 

acordes a las nuevas modalidades de estudio y trabajo establecidas durante la 

contingencia sanitaria. 

De acuerdo a cifras del Proyecto Compuestos Orgánicos Persistentes del Programa 

de la ONU, en nuestro país se  incremento la compra de computadoras en un 75 

por ciento respecto al 2019, la de pantallas en un 58 por ciento, la de consolas y 

videojuegos en 30 por ciento y la de teléfonos inteligentes en un 29 por ciento. 

Actualmente México ocupa el tercer lugar a nivel continental y segundo en América 

latina en la generación de este tipo de desechos alcanzando 1.2 millones de 

toneladas anuales de basura eléctrica y electrónica de las cuales solo se recupera 

un 3 por ciento del total. 
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Fuente: Revista Tecnología Humanizada 2021 

Como ya se ha mencionado este tipo de residuos son altamente tóxicos y peligrosos 

para la salud humana y el medio ambiente, ocasionando enfermedades graves 

como cáncer, daños al sistema nervioso, trastornos reproductivos y sobretodo daño 

al sistema inmunológico.  

La generación de basura electrónica aumenta año con año y en realidad pocas 

personas saben en realidad que hacer con estos desechos, de ahí que fomentar la 

cultura del reciclaje es de suma importancia debido a  los compuestos de que están 

hechos. 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Ciudad 

de México ocupa el primer lugar en la generación de estos residuos, seguida de 

Jalisco y Baja California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD 2021 
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Fuente Foto. Revista Ciencia y Hombre 2018 

La UNAM señala que cada mexicano produce entre siete y nueve kilogramos de 

basura electrónica al año, por lo que si se multiplica esta cantidad por los ciento 

veinte millones de habitantes, estamos hablando de alrededor de entre 740 y 1,080 

toneladas de residuos que afectan a los ecosistemas y salud de las personas por 

sus altos contenidos de cobalto, cobre y arsénico entre otras sustancias tóxicas. 

Es importante señalar que en México los programas de recolección y reciclaje de 

desechos electrónicos están a cargo de los gobiernos estatales y municipales, así 

como de empresas privadas de reciclaje. Asimismo México ya es signatario de tres 

convenios internacionales que regulan algunas sustancias tóxicas que pueden 

contener estos residuos. 

…la era de avances tecnológicos en la que vivimos nos ha llevado a generar 

cantidades exorbitantes de basura electrónica. Desde hace algunos años, 

cada vez se hace más difícil lidiar con el problema y la forma que 

desechamos nuestros aparatos nos rebasa por completo, haciendo que las 

empresas produzcan electrónicos cada vez con menos años de vida útil, y 

que nosotros consumamos más rápido.  

De ahí que reciclar estos aparatos sea de suma importancia, pues la mayoría 

están elaborados con sustancias o compuestos que representan un riesgo 

para la salud. El plomo, cobre, mercurio, arsénico, entre otros, están 

presentes en pilas, cargadores, licuadoras, cables y hasta lavadoras. La lista 

de los electrónicos y electrodomésticos es muy amplia, pero la buena noticia 
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es que existen diversos programas que facilitan el reciclaje de estos 

aparatos. 

Solo el 10% del total de los electrónicos que generamos en el país se reciclan 

de manera formal, estamos hablando de más de 358 mil toneladas; un 40% 

de esos residuos permanecen en las casas y bodegas y el otro 50% llega a 

recicladoras informales, rellenos sanitarios o tiraderos, lo que siempre hace 

pensar, " y bueno ¿qué hago o a dónde llevo este tipo de desechos?" 

Si de plano ya no se puede hacer nada por tu aparato eléctrico o 

electrodoméstico, nunca lo tires en la calle o lo abandones en algún terreno. 

En la CDMX existen programas como Reciclatrón, el cual es itinerante y se 

realiza varias veces al año, y hay varios centros de reciclaje de e-waste 

donde puedes llevar tus aparatos. Aquí te dejamos algunas opciones para 

reciclar: 

Fuente: MX CITY 2020 

 

En resumen, lo que este Punto de Acuerdo busca es exhortar a las autoridades 

competentes en la materia se elabore una guía práctica basada en la normatividad 

vigente para el manejo adecuado de aparatos eléctricos y electrónicos una vez que 

han terminado su vida útil, con el propósito de desarrollar y fortalecer planes de 

manejo específicos, promover la cultura del reciclaje y por ende proteger la salud 

de la población, la integridad del medio ambiente y los recursos naturales. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la mayoría de la población ignora que hacer con este tipo de 

desechos una vez terminada su vida útil, se considera que la elaboración de un guía 

que instruya sobre la importancia de su reciclado y disposición coadyuvará a 

contribuir y preservar la salud y los entornos naturales con su correcta disposición. 

SEGUNDO. Que la responsabilidad de disminuir la cantidad de desechos 

electrónicos recae en toda la sociedad, por lo que tomar conciencia del consumo de 

dispositivos tecnológicos, tendrá un enorme impacto en modelos de producción de 

estos aparatos. 

TERCERO. Que el uso y adquisición racional de nueva tecnología, supondrá 

disminuir el uso de materias primas, el consumo de energía y agua y posteriormente 

la generación de residuos. 

CUARTO. Que crear e impulsar la cultura del reciclaje, contribuirá de manera 

significativa en el combate al cambio climático, desde las trincheras de las y los 

ciudadanos. 

QUINTO. Que la elaboración de una Guía, basada en las Normas vigentes en 

materia de desechos eléctricos y electrónicos, orientará su aplicación en cuanto a  

precisiones, aclaraciones y especificaciones en los procedimientos para su manejo, 

recolección, separación, transporte, reciclaje y disposición, con el fin de facilitar el 

cumplimiento de la normatividad en los espacios en donde se generan los residuos 

y de los prestadores de servicios involucrados, así como cumplir con la legislación 

en materia de medio ambiente, eliminar, reducir y controlar los riesgos  en el manejo 

integral de estos residuos en la población y en la protección a la salud y al medio 

ambiente. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13. A.- Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito 

de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 346. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 

días multa, a quien ilícitamente: Fracción III.- Descargue, deposite o infiltre 

residuos sólidos, líquidos o industriales de manejo especial, conforme a lo 

previsto en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federa 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 

Artículo 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados 

con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales 

mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las Secretarías de 

Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y 

Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos 

materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección, 

almacenamiento, transporte, re-uso, reciclaje, tratamiento y disposición final. 

El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo 

anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los 

materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando 

sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de 
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alta y baja peligrosidad. Corresponde a la Secretaría la regulación y el control 

de los materiales y residuos peligrosos. Párrafo reformado DOF 31-12-2001. 

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se 

refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las 

que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de 

materiales y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e 

información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su 

manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas. 

Artículo 152.- La Secretaría promoverá programas tendientes a prevenir y 

reducir la generación de residuos peligrosos, así como a estimular su reúso 

y reciclaje. 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica 

a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como 

peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes.  

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la 

informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 

automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 

requieren de un manejo específico;  

Fracción reformada DOF 19-03-2014 

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, 

zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las 

mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos 

en la norma oficial mexicana correspondiente; 

Fracción adicionada DOF 19-03-2014. Reformada DOF 04-06-2014 
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Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines 

y objetivos: 

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos 

así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos 

de su administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva 

ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su 

manejo; 

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades 

de los residuos y de los materiales que los constituyan; 

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que 

presentan características peculiares; 

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de 

responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados, y 

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un 

manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible. 

Artículo 29.- Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que 

al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

I.  Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a 

reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar; 

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los 

consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los 

productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados 

para tal fin, según corresponda; 

III .Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los 

consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el 
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manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir 

o reducir riesgos. 

NORMAS MEXICANAS 

NADF-019-AMBT-2018 

Que establece que las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y 

Servicios apoyarán de manera coordinada, y en el ámbito de sus respectivas 

competencias, a las alcaldías en el fomento y difusión de actividades de 

educación ambiental en materia de manejo de residuos eléctricos y 

electrónicos, a fin de proporcionar la información necesaria para la correcta 

aplicación y cumplimiento. 

2. Objeto. Establecer los requisitos y especificaciones para la correcta 

separación, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento, 

reciclaje y disposición de los residuos eléctricos y electrónicos dentro del 

territorio de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad 

de México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INSTRUYA A LA ELABORACIÓN DE 

UNA GUÍA PRÁCTICA BASADA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA 

GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS, EN LO REFERENTE A SU CORRECTA RECOLECCIÓN, 

SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, ACOPIO, TRATAMIENTO, RECICLAJE  Y 

DISPOSICIÓN, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y DISMINUIR DAÑOS A LA 

SALUD HUMANA E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México a 15 de abril de 2021.  

 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
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 DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE IMPLMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
SANITIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INFECCIOSOS, EN 
LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DR. RUBÉN LEÑERO, A FIN 
DE ABONAR AL COMBATE CONTRA EL COVID-19. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se ha señalado con anterioridad la importancia de contar con espacios públicos 
salubres ante la permanencia del virus que ha ocasionado la pandemia y el 
incremento de actividades económicas en la ciudad, no solamente es viable, sino 
que incluso algunas alcaldías en coordinación con autoridades sanitarias han 
emprendido acciones tendientes a la desinfección de espacios públicos, transporte 
o puntos de distribución y abasto de alimentos y productos de la canasta básica. 
 
2. Para evitar la propagación de COVID-19, la mayoría de los países del mundo está 
desinfectando sus calles de distintas maneras: con personal de limpieza, con 
camiones fumigadores que sanean los parques, plazas, transporte público, veredas 
o con drones que esparcen desde el cielo. 
 
En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante 
hasta 3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. 
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En una investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal 
of Hospital Infectión los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado 
que causa SARS puede resistir hasta 9 días en superficies  como los materiales 
anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados recientemenete se 
ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el virus podría 
propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente después de 
usar el baño. 
 
3. Tal como lo he manifestado anteriormente, es necesario que los espacios 
públicos, así como lugares con alta afluencia de personas, cuenten con la debida 
higiene y medidas sanitarias a fin de evitar contagios. 
 
Prueba de lo anterior, se ve reflejado en los macro kioskos de pruebas covid, o bien 
el los lugares que han sido cede de vacunación en alguna de las 16 alcaldías. 
 
4. En su oportunidad, el informe de labores 2020 de la Secretaría de Obras y 
Servicios, presentado por su titular el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el 
marco de la Glosa del Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, 
señala que ha implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, 
con programas de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, 
avenidas, plazas y lugares de alta afluencia. 
 
Esta labor, tal como lo detalla en su informe comenzaron desde el 3 de abril de 2020 
y con corte al 1 de septiembre de 2020 se habían sanitizado 102,914 espacios 
públicos: 
 

“La sanitización es realizada por personal especializado y capacitado para 
esta labor. La solución que se aplica es una solución con base agua a la cual 
se le agrega hipoclorito de sodio en porcentaje de acuerdo con 
recomendaciones de la Secretaria de Salud en los siguientes porcentajes: 
hipoclorito de sodio diluido al 3% con agua potable. 
 
Al personal operativo se le suministra el equipo apropiado de protección que 
consiste en: caretas protectoras, cubrebocas, overol industrial de material de 
polietileno al 100% y guantes de látex. 
 
El equipo empleado para esta actividad es: hidrolavadoras de alta presión, 
aspersoras manuales y motorizadas, así como pipas equipadas con 
hidrolavadoras. Estas actividades se realizan con el apoyo de las cuadrillas 
que atienden los servicios urbanos en la red vial primaria.” 

 
En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que ha sido labor tanto de las 
administraciones en diversas alcaldías como del gobierno central a través de la 
Secretaría de Obras, emprender acciones tendientes a la desinfección y sanidad de 
espacios públicos en la ciudad. 
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5. Ante el repunte de casos confirmados y el cambio a semáforo rojo nuevamente 
en la ciudad de México desde el pasado mes de diciembre, ha modificado y alterado 
la transición que se estaba dando ante la denominada “nueva normalidad”, por lo 
que, para la atención de pacientes Covid-19 tanto en hospitales como en domicilios 
particulares, sus familiares se ven en la necesidad de acudir a las inmediaciones de 
centros médicos, lo que provoca saturación e incremento en el número de personas 
en un solo sitio. 
 
6. Las cifras por el manejo de COVID-19 a nivel nacional, reportadas por lo menos 
a principio de este mes, para el día 5 de marzo eran las siguientes: 
 

• 2,251,705 casos estimados. 
• 1,274 casos nuevos. 
• 204,399 decesos. 
• 252 nuevas defunciones 

 
7. Recientemente, se han a cercado a la suscrita diversas vecinas y vecinos del 
Hospital General Dr. Rubén Leñero, quienes han manifestado su preocupación por 
la cantidad de basura y residuos que pueden ser infecto-contagiosos, se dejan en 
la periferia del citado hospital, utilizando camellones y banquetas para depositar 
dichos residuos, lo que genera un foco de infección y posibles contagios. 
 
Esto incrementa también la preocupación de quienes ahí laboran, y de quienes por 
ahí transitan, pues al exterior se encuentran sin mayor protección las personas 
familiares de quienes se encuentran internados a causa de Covid-19, quienes en 
muchas ocasiones permanecen en el mismo sitio, pudiendo hacer de este un 
espacio propicio para la dispersión y propagación del virus. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Tal como lo he manifestado incluso en anteriores instrumentos legislativos, es 
importante que las periferias de hospitales y centros donde se acumula gente para 
la atención del Covid-19, llenado de tanques de oxígeno, así como cedes de 
vacunación, cuenten con los debidos protocolos de higiene y limpieza, no sólo antes 
y durante su uso, sino que, se debe priorizar por evitar acumular y dejar expuestos 
residuos solidos que, incluso pueden ser infecto contagiosos, y que pueden 
convertirse en un foco rojo para las personas que viven o transitan por la zona. 
 
El ejemplo que hoy expongo ante esta soberanía es el caso del Hospital General 
Dr. Rubén Leñero, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en donde diversas vecinas y 
vecinos reportan que, los familiares de pacientes que se encuentran internados en 
dicha institución médica, dejan sus residuos sólidos en la periferia, utilizando 
banquetas y camellones, lo que, sumado a los residuos que se generan por la zona 
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de Triaje, incrementan el riesgo de contagio y generan un foco rojo, que amerita 
atención inmediata. 
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Como se aprecia en la evidencia fotográfica antes relacionada, no solamente son 
residuos sólidos derivados de los insumos alimenticios que consumen las y los 
familiares de pacientes al interior del hospital, sino que, los mismos, acumulados en 
ocasiones en bolsas de basura, contienen residuos que pueden ser catalogados 
como infecto contagiosos, tales como cubrebocas, que no solamente ponen en 
riesgo a la población que por ahí transita e incuso vive, sino que, al estar expuesta 
de este modo, también es una fuente de contagio para el personal de limpia 
responsable de dicha zona. 
 

      
 

Lo anterior, hace necesario que autoridades como la Alcaldía y la Secretaría de 
Obras, lleven a cabo jornadas de limpieza y sanidad de manera permanente, para 
de este modo, abonar a la disminución en el índice de contagios y propagación del 
virus, pues se expone a vecinas y vecinos de estos sitios, así como a las personas 
que se encuentran haciendo uso de este servicio; así mismo, se dé coordinación 
con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que se ejecute un programa 
y protocolo de recolección y tratamiento de residuos peligrosos o biológico 
infecciosos, en las inmediaciones del Hospital General Dr. Rubén Leñero. 
 
Debemos recordar que, este Congreso aprobó recientemente un dictamen de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por medio del cual se 
aprobó un respetuoso exhorto en los términos siguientes: 
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A las personas titulares de la Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y 
del Gobierno, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
su competencia y de manera coordinada con la Secretaría de Salud 
Federal, preferentemente en las colonias determinadas de atención 
prioritaria, se refuercen las acciones emprendidas en el marco al 
combate del covid-19, priorizando: 

 
1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 

públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, 
tratándose de unidades o complejos habitacionales. 
 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto 
del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

 
Ante la sensibilidad y solidaridad para con los familiares y pacientes de Covid-19 
mostrada en ese dictamen por este Congreso, y derivado del incremento del número 
de casos antes señalado, es preciso que se implementen y/o refuercen de manera 
inmediata jornadas de limpieza y sanidad de manera permanente, para de este 
modo, abonar a la disminución en el índice de contagios y propagación del virus, 
puesto que se expone a vecinas y vecinos de estos sitios, así como a las personas 
que se encuentran haciendo uso de este servicio; así mismo, se dé coordinación 
con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que se ejecute un programa 
y protocolo de recolección y tratamiento de residuos peligrosos o biológico 
infecciosos, en las inmediaciones del Hospital General Dr. Rubén Leñero. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
…” 
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SEGUNDO. Que en el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala en el artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el 
respeto a los derechos humanos: 
 

“Artículo 3 
 

De los principios rectores 
 
1. … 
 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 
y comunal; 
 
…” 

 
TERCERO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma Constitución, se 
establece el derecho a la protección de la salud con el que goza toda persona 
mexicana. Mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 4 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución.” 
 

Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia grave el 
Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 
 … 
XVI … 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente 
de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
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2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de 
ser después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido por el Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales, del cual México forma parte, reconocen 
el derecho a la salud como el que toda persona debe tener es decir al disfrute al 
nivel más alto de la salud física y mental, el cual indica lo siguiente: 
 

“Artículo 12 
 
1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Parte en el Pacto a 
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 
para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 
desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad.” 
 

QUINTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 9 apartado “C”, se contempla la obligación de la autoridad de la Ciudad de 
implementar ambientes salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 
el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 9 
 

D. Derecho a la Salud 
 
… 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
… 
… 
c.- La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias; 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 
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SEXTO. Que la Ley General de Salud, en su artículo 134, fracción II,  del capitulo 
II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades federativas tienen facultades 
para realizar vigilancia epidemiológica de prevención y control de ciertas 
enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones agudas del aparato 
respiratorio, mismo que a la letra dice: 

 
“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades 
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes 
enfermedades transmisibles: 
 
… 
 
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por estreptococos; 
 
…” 

 
SÉPTIMO. Que la misma ley señala en su artículo 139 fracción V, las facultades 
que tienen las autoridades sanitarias para implementar medidas de prevención y 
control de enfermedades, que se mencionan en el artículo 134, texto que se aprecia 
de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 139. Las medidas que se requieran para la prevención y el control 
de las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser 
observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: 
 
… 
 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y desinsectación 
de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a la 
contaminación; 
 
…” 
 

OCTAVO. Que la citada ley estipula en el artículo 140, que las autoridades no 
sanitarias podrán cooperar con todas las acciones que estén a su alcance para 
combatir las enfermedades transmisibles, siempre y cuando no contraponga con lo 
establecido por las leyes en la materia.  
 

“ARTÍCULO 140. Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de 
las acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las 
medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, 
las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales 
Mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.” 
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NOVENO. Que la Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control y 
contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que 
afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que 
tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 
….” 
 

DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.  
 
…” 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad 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 SEGUNDO. Que el pleno de este Honorable 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 
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poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de 
Salud y de Obras y Servicios, así como de la Alcaldía Miguel Hidalgo, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
coordinación con la Secretaría de Salud, todos de la Ciudad de México para que en 
el marco al combate del covid-19 implementen y/o refuercen programas 
permanentes de limpieza y sanidad, así como un protocolo de recolección y 
tratamiento de residuos peligrosos o biológico infecciosos, en las inmediaciones del 
Hospital General Dr. Rubén Leñero, a fin de disminuir el índice de contagios y 
trasmisión del covid-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del 
mes de abril del año 2021. 
 
 

Atentamente  
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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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 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, A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
JUSTICIA CÍVICA, A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS INSTITUCIONES DE LA POLICÍA AUXILIAR Y BANCARIA E INDUSTRIAL, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS HOMOLOGUEN EN TODOS LOS INSTRUMENTOS DE 
CAPTURA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE DETENCIÓN, ASÍ 
COMO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CAMPO PARA EL MISMO, EL TÉRMINO 
DE PERSONA DETENIDA O EN SU CASO CONTROL DE PERSONA DETENIDA. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Las reformas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2008 
marcó cambios significativos en los procedimientos policiales que van desde la 
detención hasta la presentación de persona detenida a Ministerio Público, uno de los 
mayores cambios al respecto, es el oficio de presentación de detenido, por el formato 
de registro de la detención, previsto en Informe Policial Homologado (IPH). 
  
2. De acuerdo a la reforma del 2008, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la detención y el procedimiento para la presentación de 
dicha persona requiere un registro inmediato de la detención, sin embargo, también se 
genera un folio de control de persona detenida, el cual queda plasmado en el IPH. 
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3. Desde la reforma Constitucional, se han ido integrando ajustes en los formatos para 
presentación de persona detenida, a la fecha se cuenta con un anexo de registro de 
detenciones más simplificado, previsto en el IPH, estructurado con información precisa 
para que la gestión policial sea ágil, eficiente y profesional; sin embargo la presentación 
consta de varios datos que se incorporan al IPH, para documentar todas las 
intervenciones que se llevaron a cabo en campo, previos al arribo a la sede ministerial, 
tal como un control de persona detenida, que se le da al momento de la detención, 
individualizando a la persona detenida con datos generales.  
   
3. La Homologación de los términos en este ajuste del procedimiento para generar una 
base de datos es importante para cumplir con un fin consagrado en el artículo 21 
constitucional, estableciendo a las policías como una sola, la cual se dirija bajo los 
mismos procedimientos, así como términos para que se genere información útil para 
que esta sea analizada para ámbitos de prevención y de inteligencia policial, así como 
datos estadísticos. 
 
4. Actualmente el proceso de detención es visto desde un ángulo distinto, recubierto de 
un marco legal obligatorio que prevé aspectos técnico- jurídicos, los cuales exigen una 
capacitación constante del personal en activo, el cual se basa en el conocimiento e 
importancia de los Derechos Humanos de las personas, dando un avance considerable 
a la importancia de poder establecer por medio del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que las personas, no son objeto de aseguramiento, sino de detención, y que 
lo único que se puede asegurar en términos del mismo Código, son los objetos, lugares, 
flora y fauna. 
 
5. Es importante tomar en cuenta que las Instituciones tanto de Policía Auxiliar como 
Bancaria e Industrial, ocupan el término de persona asegurada, inclusive en las 
radiofrecuencias, término que está mal empleado, por lo que se considera necesario 
unificar el término de acuerdo a los establecido en la normatividad vigente. 
 
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, prevé lo siguiente: 
 

“Ámbito de Aplicación del Conjunto de Principios” 
USO DE PRINCIPIOS 

 
Para los fines del Conjunto de Principios: 
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… b) Por "persona detenida" se entiende toda persona privada de la libertad personal…” 

 
 
SEGUNDO. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: 
 

Articulo 7 derechos a la libertad personal 
 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informado de las razones de su detención 
 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

“Artículo 16” 
 … 

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…” 
… 
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de 
ley…” 

 
 

CUARTO. 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 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
… 
XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a 
las disposiciones aplicables; 
 
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; 
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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. 
 

 
QUINTO. Que la Ley Nacional del Registro de Detenciones establece que:  
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
IV. Persona detenida: la persona privada de la libertad por parte de una autoridad 
integrante de alguna de las instituciones de seguridad pública, por cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
Detención en flagrancia, orden de aprehensión, caso urgente, retención ministerial, 
prisión preventiva, encontrarse cumpliendo pena o por arresto administrativo; 
 
Artículo 6. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta 
tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es 
puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del 
proceso penal o administrativo. 
 

 
SEXTO. Que el Código Nacional de Procedimientos penales establece que:  
 

SECCIÓN II 
Flagrancia y caso urgente 

Artículo 146. Supuestos de flagrancia 
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 
que hay flagrancia cuando: 
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: 
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, 
o 
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b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial 
de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando 
tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con 
información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. 
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona 
ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente 
después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 
 
Artículo 147. Detención en caso de flagrancia 
Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo 
entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma 
prontitud al Ministerio Público. 
Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un 
delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los 
cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos 
establecidos para tal efecto en el presente Código. 
En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona 
detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el 
registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. 

 

 
SÉPTIMO. Que la Ley de Justicia Cívica establece que:  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IV. Arresto: La sanción consistente en la privación de la libertad hasta por 36 horas y 
que deberá cumplirse en lugar distinto a los señalados a la detención de indiciados, 
procesados o sentenciados, separando los lugares de arresto para varones y mujeres… 
 
Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de infracciones, 
preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la tranquilidad de las 
personas, y supervisar que los elementos de policía vigilen, custodien y trasladen 
durante todas las etapas del procedimiento a las personas probables infractoras y 
contará con las siguientes atribuciones: 

  
I. Detener y presentar inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad ante la 
Persona Juzgadora a las personas probables infractoras, en los términos del artículo 65 
de esta Ley; 
… 
VII. Registrar las detenciones y remisiones de Personas Probables Infractoras 
realizadas por las personas policías; 
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Artículo 65.- La Persona Policía en servicio detendrá y presentará al probable infractor 
inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en los siguientes casos: 
I. Cuando presencien la comisión de la infracción; y 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente después 
de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, 
huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción. 

 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 

HOMOLOGUE EN TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CAPTURA, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DE DETENCIÓN, ASÍ COMO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO, EL TÉRMINO DE PERSONA DETENIDA O EN SU 

CASO CONTROL DE PERSONA DETENIDA, ESTO CON EL FIN DE ARMONIZAR 

DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, LOS 

DOCUMENTOS DE ENTREGA DEL PERSONAL POLICIAL, ASÍ COMO LAS BASES 

DE DATOS QUE CONTIENEN LOS FOLIOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS, 

CAYENDO EN DESUSO EL TERMINO DE PERSONA ASEGURADA, TODA VEZ 

QUE DICHO TÉRMINO SE EMPLEA SOLO PARA LAS COSAS, FLORA Y FAUNA, 

TAL COMO LO MANIFIESTA EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES.  

SEGUNDO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL CONSEJO 

DE JUSTICIA CÍVICA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, SE HOMOLOGEN LOS INTRUMENTOS DE CAPTURA, 

CONTROL Y SEGUIMIENTO CON EL TÉRMINO DE PERSONA DETENIDA O 

CONTROL DE PERSONA DETENIDA. 

TERCERO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE 

HOMOLOGEN LOS INTRUMENTOS DE CAPTURA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

CON EL TÉRMINO DE PERSONA DETENIDA O CONTROL DE PERSONA 

DETENIDA. 
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CUARTO. SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 

INSTITUCIONES DE POLICÍAS DE PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(POLICÍA AUXILIAR DE LA CDMX Y POLICÍA BANCARÍA E INDUSTRIAL) PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SE HOMOLOGEN LOS 

INTRUMENTOS DE CAPTURA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON EL TÉRMINO DE 
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Ciudad de México a 15 de abril de 2021. 
  
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
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 ACTUALIZAR EN EL SITIO WEB DE LA DEPENDENCIA, Y REMITIR 
A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE CERTIFICADOS DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. Le Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente, establece que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la esfera de su competencia, 
deberá expedir los certificados de zonificación que corresponda. 
 
Asimismo, señala el artículo 90 primer párrafo que: 
 

“Artículo 90. Las constancias, certificados, permisos, dictámenes, 
licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones y demás actos 
administrativos relativos a los instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano, así como su protocolización ante fedatario público, deberán 
coadyuvar al desarrollo urbano. 
…” 

 
2. La Ley en cita, señala la existencia de este tipo de certificados de manera 

digital; lo anterior, teniendo en consideración el uso de nuevas tecnologías 
que permiten a la ciudadanía obtener el resultado del acto de autoridad sin 
tener que desplazarse hasta las oficinas correspondientes de la dependencia 
y obtener el documento físicamente. 
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Esto ayuda a ampliar las posibilidades de alcance del Gobierno electrónico y 
la simplificación administrativa. 
 
El texto legal señala: 
 

“Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados 
únicos de zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de 
Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su caso, los de acreditación 
de uso del suelo por derechos adquiridos.  
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo 
Digital el documento público en el que se hacen constar las disposiciones 
específicas que para un predio o inmueble determinado establecen los 
instrumentos de planeación del desarrollo urbano. Se entenderá por 
Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el 
documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso 
del suelo y superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo 
tienen los propietarios, poseedores o causahabientes de un bien 
inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió.  
 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo 
establecerá el reglamento.” 

 
3. Aunado a lo anterior, en el sitio web oficial de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/ existe un apartado 
denominado “Ciudad MX” en el que se señala que: 
 

“El Sistema de Información Geográfica es una herramienta de consulta en 
línea del uso del suelo del territorio de la Ciudad de México aprobada a 
través de las publicaciones de los Programas Delegaciones de Desarrollo 
Urbano (PDDUs), así como los Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano (PPDUs); en donde estos instrumentos consideran los 
lineamientos de normatividad del Programa General de Desarrollo Urbano 
(PGDU).” 

 
4. Al ingresar al apartado de Ciudad MX y observar la descripción antes señalada en: 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx se puede 
apreciar que bajo ciertos criterios de búsqueda, podemos obtener la 
normatividad de uso de suelo aplicable a cada predio de la Ciudad de México, 
lo cual abona a dar certeza en cualquier acto relacionado con el desarrollo 
urbano o la traslación de dominio de predios. 
 
Bajo estos criterios, al seleccionar el predio de nuestro interés, se despliega 
una ventana que arroja los datos con la información general, la ubicación del 
predio, la zonificación que le corresponde, así como las normas por 
ordenación que le son aplicables al predio de que se trata. 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 3 de 14 
 

 
 
 

 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 4 de 14 
 

5. Existe un apartado adicional en el que se enlistan los antecedentes, es decir, 
los trámites que se han solventado ante la dependencia para obtener alguno 
de los Certificados de Zonificación a que se refiere la normatividad. 

 
6. Es el caso que, en algunos predios se enlistan diversos antecedentes de 

certificados (mismos que pueden ser visualizados y descargados para su 
consulta) pero en otros casos, se enlistan sin que sea posible su consulta, tal 
como se puede observar en el predio ubicado en Mar Mediterráneo número 
245, en la colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo: 
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Como se aprecia en la imagen anterior, el inmueble citado refleja el 
antecedente de 4 certificados de zonificación de uso de suelo, siendo la 
solicitud mas actual la del pasado 07 de octubre de 2020, sin que dicho 
certificado pueda ser consultado públicamente, como si puede ser el del 03 
de octubre del 2016. 
 

7. Lo anterior llama la atención, puesto que en el citado inmueble, se han 
comenzado a realizar obras, tal como se aprecia con la cédula de 
publicitación vecinal para registro de manifestación de Construcción tipo “B” 

 

 
 

8. Como se desprende de la fotografía antes expuesta, dicha obra se encuentra 
al amparo de la denominada norma 26, misma que, tal como lo he señalado 
con anterioridad en diversos instrumentos, se encuentra suspendida; sin 
embargo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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 



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 
 

 

Página 6 de 14 
 

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 
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. 
 

9.  En el mes de noviembre de 2020, la suscrita y el diputado Fernando José 
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: 
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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: 
 

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.” 

 
Lo anterior es importante, toda vez que, tal como se expuso en su oportunidad, en 
la respuesta enviada por dicha Secretaría a esta soberanía, se tienen contabilizados 
330 certificados expedidos al amparo de la norma 26, y, a fin de informar a este 
congreso y abonar a la certidumbre jurídica de las y los ciudadanos, es preciso 
saber los predios en los que se comenzará a desarrollar obra al amparo de esta 
norma; pero en el caso concreto, que las y los vecinos de la colonia Santo Tomás, 
conozcan el alcance de la obra a desarrollar en Mar Mediterráneo número 245. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante las nuevas posibilidades que el Gobierno de la Ciudad de México está 
otorgando a SERVIMET, en coordinación con desarrolladores privados para poder 
emprender los denominados corredores inmobiliarios anunciados por la Jefa de 
Gobierno para impulsar la reactivación económica de la Ciudad, vecinas y vecinos 
muestran su preocupación por la falta de información clara y pública respecto de los 
predios en los que se ha comenzado a desarrollar obra bajo estos criterios. 
 
Lo anterior, no por que se opongan al desarrollo inmobiliario, sino que, al tratarse 
de obras que impactan en sus comunidades, tienen inquietudes por saber y conocer 
los alcances de las mismas. 
 
Se han acercado personas de diversas colonias, como es el caso de Santo Tomás 
en Miguel Hidalgo a consultarme al respecto, por lo que les he planteado el alcance 
de la norma 26 y las posibilidades de construcción que otorga esta norma de 
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ordenación en materia de desarrollo urbano, sumado al proyecto de corredores 
inmobiliarios emprendido por el Gobierno de la ciudad de México, no obstante, es 
latente la preocupación de habitantes originarios de estas zonas al sentir la 
posibilidad de ser desplazados por dichos desarrollos inmobiliarios, puesto que, a 
decir de los propios vecinos, se debe priorizar en promover que vecinas y vecinos 
que no cuentan con vivienda propia y que son originarios de las zonas donde se 
realizan dichos desarrollos, puedan acceder a obtenerla por esta vía, por encima de 
personas que apenas lleguen a la zona, esto con la finalidad de incentivar el sentido 
de arraigo y pertenencia a una comunidad en la que llevan habitando mucho tiempo 
e incluso son originarios. 
 
Aunado a lo anterior, y la imposibilidad de conocer el Certificado Único de 
Zonificación expedido en el año 2020, se observan discrepancias como la superficie 
del terreno entre la publicitación vecinal y las generalidades del predio, 
desprendidas del portal Web de SEDUVI en el apartado de Ciudad MX 
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ciudad_mx. 
 
Cabe señalar que esta Norma de Ordenación 26, permite 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 2021, 
tenemos que su valor diario es de 141.70 pesos diarios, siendo el costo final máximo 
de 1,551,615.00 pesos. 
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“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 
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. 
 

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 conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que: 
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“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.” 

 
QUINTO. 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; 
• 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.  
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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. 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 PRIMERO. 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. 
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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 SEGUNDO. 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 TERCERO. 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: 
 

A. Actualice y mantenga actualizada la plataforma de Ciudad MX en el sitio web 
de la Secretaría, a fin de que los últimos certificados únicos de Zonificación 
de Uso de Suelo, que han sido emitidos, puedan ser consultados en su 
versión publica por la ciudadanía. 

B. Remita a esta Soberanía el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 
que fue otorgado al amparo de la Norma 26 para el predio ubicado en Mar 
Mediterráneo numero 245, Colonia Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, y 
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señalar si el mismo, es el reportado en la plataforma Ciudad MX que fue 
solicitado en fecha 07 de octubre de 2020. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del 
mes de abril del año 2020. 
 

 
Atentamente  

 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos  
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Ciudad de México a 15 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, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 

y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 

REALIZAR LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES EN SU ÁMBITO DE 

COMPETENCIA A LA GASOLINERA G500 UBICADA EN AV. RÍO CONSULADO 

2071, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CON 

EL FIN DE GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD NECESARIA 

PARA SU OPERACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un 

grave problema de salud medio ambiental de la cual la Ciudad de México no está 

exenta.  

 

Fuentes potenciales de dichas emisiones contaminantes sin duda alguna son las 

gasolineras. Sin embargo, con el objetivo de reducir al máximo la afectación a la 

salud de las personas y al medio ambiente, se han expedido una serie de requisitos 

y exigencias legales para la instalación y operación de estaciones de servicio de 

gasolina.  

 

Precisamente bajo la premisa de garantizar el correcto funcionamiento y 

mantenimiento de un establecimiento como la gasolinera ubicada en Av. Río 

Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 
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151310, vecinas y vecinos que viven cerca de dicho establecimiento acudieron a mi 

Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas solicitando apoyo, pues 

relatan que a raíz de la instalación de dicha gasolinera han visto afectada su salud 

al percibir fuertes olores a gases, lo cual les ha provocado reiteradamente náuseas  

y dolores de cabeza, situaciones que para nada deberían ser normales.  

 

Por ello, es necesario verificar que la mencionada gasolinera cuenta con todos los 

permisos y cumple con todas las normas en la materia para su debida operación, 

pues de lo contrario nos encontraríamos ante un riesgo latente que podría afectar 

gravemente a la ciudadanía tanto en su salud como en su integridad.  

 

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

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. En ese sentido, 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. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 02 de julio de 2018 y mediante oficio 

ASEA/UGSIVC/DGGC/7643/2018, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) otorgó la Licencia 

Ambiental Única LAU-ASEA/4197-2018, documento que ampara el funcionamiento 

y la operación del establecimiento denominado “Inmobiliaria Río Consulado S.A. de 

C.V., Estación de Servicio 12403”, y señaló, entre otras, las siguientes 

condicionantes a dicho establecimiento:  

 

- Que a partir del año 2019, deberían remitir a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales su Cédula de Operación Anual en los términos vigentes 

establecidos.  

- Que debería estimar y reportar en la Cédula de Operación Anual 

correspondiente las emisiones de los contaminantes a la atmósfera, 

hidrocarburos totales, benceno, tolueno, xileno y hexano, derivadas de la 

operación de los tanques de almacenamiento y los dispensarios de 
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gasolinas, así como los contaminantes criterio provenientes de la planta de 

emergencia.  

- Que cuando existieran emisiones o transferencias contaminantes y 

sustancias que se encontraran listadas y que cumplieran el umbral de reporte 

establecido en la NOM-165-SEMARNAT-2013, la cual establece la lista de 

sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes, debería reportar las emisiones fugitivas correspondientes. 

- Que debería ajustarse de manera permanente a los términos, condicionantes 

y recomendaciones asentadas en Ia Autorización Condicionada en materia 

de Impacto Ambiental y Riesgo con No. de Oficio 

SMA/DGRGAASR/DIR/10702/2003, otorgada el 26 de septiembre de 2003 

por Ia Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 

- En caso de paros programados por mantenimiento de Ia instalación que 

impliquen desfogues o emisiones a Ia atmósfera, debería dar aviso por 

escrito a la AGENCIA por lo menos con 10 días hábiles de anticipación 

informando las medidas de seguridad que serán implementadas para evitar 

riesgos operacionales y ambientales. En el caso de paros no programados o 

derivados de situaciones de emergencia, debía dar aviso de manera 

inmediata a las dependencias de Protección Civil correspondiente, así como 

aviso a la AGENCIA a través de los mecanismos establecidos para dicho fin. 

-  Para el caso de paros programados por mantenimiento, debería 

implementar las mejores practicas para minimizar las emisiones de 

contaminantes a Ia atmósfera. 

- Debería realizar acciones de mantenimiento periódico a los equipos que 

forman parte del establecimiento , mismas que deberían registrarse en 

una bitácora de operación que será susceptible a ser verificada por la 

AGENCIA.  

- Debería llevar una bitácora de operación. mantenimiento y de supervisión o 

monitoreo, de su sistema contra incendios y de detección de incendios. en Ia 

que se incluyan equipos. líneas. dispositivos e instrumentos de control. para 

verificar Ia integridad de sus elementos, Ia cual será susceptible a ser 

verificada por la AGENCIA. 

- Debería garantizar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 34 Sis del 

Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. así como en Ia NOM-161-SEMARNAT-20 11. que establece los 

criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 

cuales están sujetos a Planes de Manejo; el listado de los mismos. el 
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procedimiento para Ia inclusión o exclusión a dicho listado; asi como los 

elementos y procedimientos para Ia formulación de los planes de manejo.  

- Debería garantizar que el manejo dentro y fuera de sus instalaciones de 

los residuos peligrosos: lodes de trampa de grasas (1.4 ton/aiio) y botes 

impregnados de aceite (0.3 ton/aiio). que genera cumplen con lo 

establecido en los Artículos 151, 151 Sis. 152. 152 Sis de Ia Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Ia Protección al Ambiente. a los Artículos 

aplicables de Ia Ley General para Ia Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos. su Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes aplicables en Ia materia.  

- Debería garantizar el cumplimiento del articulo 35 del Reglamento de Ia Ley 

General para Ia Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el cual se 

establece el procedimiento para Ia identificación de los residuos peligrosos, 

así como de los artículos 43 y 45 del Reglamento de Ia Ley General para Ia 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos. en el caso de que el 

REGULADO genere nuevas residuos que por sus características sean 

considerados peligrosos según Ia NOMOS 2-SEMARNAT -2005, debía 

actualizar su Licencia.  

- Debería cumplir con Ia establecido en los Artículos 8 2 y 8 4 del Reglamento 

de Ia Ley General para Ia Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

respecto el almacenamiento de los residuos peligrosos generados dentro de 

su establecimiento.  

- Debería contratar los servicios de empresas debidamente autorizadas / para 

el manejo de los residuos peligrosos. según lo establece el articulo 46 del - 

Reglamento de Ia Ley General para Ia Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

- El incumplimiento de las condicionantes fijadas en la Licencia, Ia Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ia Ley General 

para Ia Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los Reglamentos que 

de ellas se derivan, así como en las Normas Oficiales Mexicanas y otros 

instrumentos jurídicos vigentes que sean aplicables a la operación y 

funcionamiento del establecimiento, así como la presentación de quejas 

en forma justificada y reiterada o la ocurrencia de eventos que pongan 

en peligro Ia vida humana o que ocasionen daños al medio ambiente y 

a los bienes particulares o nacionales, podrá ser sancionado por parte 

de la AGENCIA, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
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TERCERO. Que la fracción XXII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal dispone que la Secretaría de Desarrollo Urbano  Vivienda tiene entre 

sus atribuciones la de ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las 

actas correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 

explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o sin 

publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados o visibles 

desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan, sin embargo 

dichas visitas se realizan  por conducto del Instituto de Verificación Administrativa 

de conformidad con los establecido por el artículo 14 apartado A fracción I de la ley 

del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

  

CUARTO. Que el artículo 54 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

exige que los proyectos de obras que contemplen nuevas estaciones de servicio de 

combustibles para carburación como gasolina, diesel, gas LP y gas natural, para el 

servicio público y/o autoconsumo, estarán obligadas a presentar el estudio de 

impacto de movilidad correspondiente. 

 

QUINTO. Que las fracciones V del artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

determina que corresponde a la PAOT realizar visitas para el reconocimiento de 

hechos u omisiones planteados en las denuncias que reciba o en las investigaciones 

de oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que 

comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su derecho convenga, en 

los procedimientos respectivos; 

 

De igual forma, la fracción VI del artículo 5 de la citada Ley, dota a la PAOT de 

atribuciones para requerir a las autoridades competentes la documentación 

necesaria, el acceso a la información contenida en los registros, archivos y bases 

de datos, a efecto de allegarse de elementos que le permitan investigar posibles 

infracciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial, teniendo como excepción a la presente atribución la información que 

tenga carácter de confidencial o reservada en términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

También, la fracción VI BIS del mismo artículo 5, facultad a la Procuraduría a realizar 

actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, del ordenamiento territorial y de protección y bienestar animal, 
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así como practicar reconocimientos de hechos para la substanciación del 

procedimiento administrativo de investigación. 

 

SEXTO. Que la fracción XVII del artículo 46 de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal señala que las personas físicas o morales interesadas 

en la realización de obras o actividades que impliquen o puedan implicar afectación 

del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación de impacto 

ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. Las obras 

y actividades que requieren autorización por encontrarse en el supuesto anterior, 

entre otras, son las construcciones de estaciones de gas y gasolina.  

 

Asimismo, en el artículo 9 de dicha Ley, se menciona que corresponde a la 

Secretaría del Medio Ambiente evaluar las manifestaciones de impacto ambiental 

de su competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la 

realización de proyectos, obras y actividades; 

 

SÉPTIMO. Que como Diputada electa por el distrito 10 ubicado en la Alcaldía 

Venustiano Carranza, es mi deber velar por el respeto de los derechos humanos de 

las y los habitantes de dicha demarcación, tales como el acceso a un medio 

ambiente sano, así como promover acciones que garanticen su bienestar, 

corroborando que todo establecimiento que se relacione de manera estrecha con 

elementos contaminantes cumpla a cabalidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. Se solicita a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) realizar una 

visita de verificación a la empresa Inmobiliaria Consulado S.A de C.V., cuya 

gasolinera se ubica en Av. Río Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, 

Alcaldía Venustiano Carranza, con el objetivo de garantizar que cumpla con 

todas y cada una de las condicionantes asentadas en la Licencia Ambiental 

Única otorgada por dicha Agencia, e informar a esta Soberanía sobre los 

resultados obtenidos.  
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Segundo. Se solicita al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México realizar una visita de verificación al inmueble ubicado en Av. Río 

Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza, a 

efecto de corroborar que cumpla con el uso de suelo requerido para su 

operación como gasolinera, e informar a esta Soberanía sobre los resultados 

obtenidos.  

 

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Movilidad da la Ciudad de México 

informar a esta Soberanía sobre la existencia o no y, en su caso,  

características del estudio de impacto de movilidad correspondiente que se 

hubiere presentado con motivo de la instalación, operación y funcionamiento 

de la gasolinera ubicada en Av. Río Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, 

Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

Cuarto. Se solicita a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

llevar a cabo las diligencias necesarias para corroborar que la gasolinera 

ubicada en Av. Río Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía 

Venustiano Carranza, cumpla a cabalidad con las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial, e informar a esta Soberanía 

sobre los resultados obtenidos.  

 

Quinto. Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda la autorización 

condicionada en materia de impacto ambiental de la gasolinera ubicada en Av. 

Río Consulado 2071, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33 integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de 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 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I, 

99, fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo POR 

EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS, BRINDEN DE 

INMEDIATO UNA CAPACITACIÓN PERMANENTE A LA POLICÍA DE PROXIMIDAD EN 

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Como bien sabemos la violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemoriales 

y responde a la cultura conocida como machista, con la que comulga gran parte de la sociedad 

mexicana.  El problema de la violencia contra las mujeres, ha sido un problema constante 

dentro de la sociedad, sin embargo ha sido hasta los últimos años que la percepción de la 

violencia ejercida contra las mujeres ha cambiado radicalmente. Esta situación se da sobre 

todo a partir de que la violencia contra las mujeres pasó de ser un tema del ámbito privado a 

convertirse en un problema del ámbito público. La violencia en la escena pública, permitió 

entender que era necesario trabajar por su erradicación en contra de las mujeres, ya que 

representaba un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, 

que permeaba todos los ámbitos de desarrollo.  
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Según Anel Cecilia Sánchez de los Monteros Arriaga, describe la violencia de género como 

aquella que afecta de una u otra manera a las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Es 

atentar contra su integridad, libertad y dignidad. Algunos tipos de la violencia que se ejercen 

en contra de ellas son física, sexual y/o psicológica1. En los últimos años se han realizado 

muchos esfuerzos por parte de organizaciones internacionales, del gobierno local y de la 

sociedad civil para cambiar esta postura y desarrollar un concepto de equidad aplicable a 

nuestro contexto, pero actualmente aún seguimos en proceso de adoptarlo a nuestra sociedad. 

La igualdad o equidad de género y la no discriminación no forman parte de la cultura en México.  

 

En México, en particular, hombres y mujeres permiten y fomentan la violencia hacia las 

mujeres, al seguir los patrones de la educación cultural que los ha rodeado y formado. Así 

también educan a sus hijos y adoptan un rol machista en su familia, con la ideología práctica 

de que las mujeres están para servir, para ocuparse de las labores de la casa. La ideología 

patriarcal sigue siendo dominante en nuestra cultura y eso nos sitúa a hombres y mujeres en 

un papel muy bien definido y del que es muy difícil despojarse. 

 

La violencia hacia las mujeres se da en todos los ámbitos: en su integridad física, mental, 

moral; sucede dentro de su propia familia, en su vida laboral, económica y política; se ejerce a 

través de la explotación sexual o la prostitución forzada. Según ONU Mujeres hay tres distintos 

tipos de violencia ejercidos contra las mujeres: física, sexual y psicológica. Lamentablemente, 

la violencia contra la mujer no sólo sigue sin resolverse, sino que continúan creciendo los 

números de feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, 

discriminación de distintos tipos, etcétera.  

 

 

 

                                                           
1 UNAM. Revista Digital Universitaria. La violencia de género en México, ¿en qué vamos? Vol. 21, núm. 4 julio-agosto 2020. 
Consúltese en: https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/la_violencia_de_genero_en_mexico_en_que_vamos/ 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente 

de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al 

menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.  

 

Prevalencias totales de violencia contra las mujeres de 15 años y más, por periodo de 

referencia. 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 

 

Cabe mencionar que los estados donde existe más prevalencia de violencia contra las mujeres 

son: 

1. Ciudad de México, con 79.8% 

2. Estado de México, con 75.3% 

3. Jalisco, con 74.1% 

4. Aguascalientes, con 73.3% 

5. Querétaro, con 71.1% 
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En dicha encuesta señala que el 10.3% de las mujeres de 15 años y más, fue víctima de algún 

acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. Los 

agresores en el ámbito familiar son:  

Agresores de las mujeres en ámbito familiar 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.  

 

La violencia familiar ha ocurrido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún 

otro familiar.  

Tipo de agresiones ocurridas en la casa de la mujer 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.  
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La violencia ejercida contra las mujeres por su actual o última pareja es muy común dado que 

el 43.9% de las mujeres tiene o tuvieron algún tipo de violencia por parte de su pareja. Los 

estados con mayor proporción de violencia de la pareja a lo largo de la relación actual o última, 

son: 

1. Estado de México, con 53.3% 

2. Ciudad de México, con 52.6% 

3. Aguascalientes, con 49.8% 

4. Jalisco, con 47.4% 

5. Oaxaca, con 46.1% 

Otro dato alarmante es que la mitad de las mujeres (53.1%) sufrió violencia por parte de algún 

agresor distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela, algún lugar público, ya sea por 

compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades o patrones, familiares, 

conocidos, o extraños en diferentes espacios. En el trienio de 2016-2018, se registró el 

fallecimiento de 2 millones 111 mil 421 personas, de las cuales 43.8% eran mujeres. De estas 

defunciones, las ocurridas por causas accidentales y violentas ascendieron en promedio anual 

a 73,768 personas, es decir uno de cada 10 decesos fue por causas accidentales o violentas. 

En 2016, el 35.9% de estas defunciones fue por agresiones intencionales, en tanto que para 

2018, ascendieron a 47.0 por ciento, revirtiendo la tendencia de los últimos 28 años, en la cual 

las muertes accidentales representaban más de la mitad de las muertes por causas externas. 

Dicho lo anterior se puede afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran 

dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, por lo tanto se deben 

tomar las medidas pertinentes para combatir la violencia contra las mujeres. No se puede pasar 

por alto que la Ciudad de México se ubica entre los estados donde existe más prevalencia de 

violencia contra las mujeres, por ello este punto de acuerdo toma más relevancia.  

 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que 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, como lo establece el artículo 14, apartado B. Derecho a la seguridad ciudadana 

y a la prevención de la violencia y del delito, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades, como lo señala el artículo 41, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

TERCERO.- Que los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al 

convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación respetarán los 

derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos e indiciados. El uso de la fuerza 

será excepcional, proporcional y como último recurso, como lo estipula el artículo 43, numeral 

1, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

CUARTO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene la 

atribución de realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen 

el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 

violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos, como lo mandata el 

artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México.  
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QUINTO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene bajo su 

mando la Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

h. Cuerpos especiales, y 

i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 

De acuerdo con el artículo 18, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México.  

SEXTO.- Que una de las obligaciones de los cuerpos policiales es la de asistir a cursos de 

inducción, formación, capacitación, especialización y todos aquellos necesarios a fin de 

adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su profesionalización, como lo 

establece el artículo 59, fracción IV, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México. 

SÉPTIMO.- Que uno de los derechos que tienen los cuerpos policiales es gozar de igualdad 

de oportunidades para recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el servicio 

profesional de carrera, como lo señala el artículo 60, fracción IV, Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

OCTAVO.- Que existe el Programa de Profesionalización y Certificación el cual es el 

instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos 

mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad Ciudadana. 
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Dicho Programa será aprobado por el o la Secretaria y será revisado anualmente para su 

mejora continua. 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana serán responsables de la formación, capacitación y 

actualización de sus integrantes. Estas actividades se realizarán conforme al Programa de 

Profesionalización, como lo indica el artículo 96, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

NOVENO.- Que una de las finalidades de las Alcaldías es garantizar la gobernabilidad, la 

seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local, como lo 

establece el artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

DÉCIMO.- Que unas de las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana es disponer de 

la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad 

siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos, 

de conformidad con el artículo 61, fracción III, de la  Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, de modo que es fundamental atender el petitorio.  

UNDÉCIMO.- Que durante 2020 fueron seis estados los que concentraron el mayor número 

de denuncias sobre presuntos feminicidios en el país y la Ciudad de México se ubicó en el 

cuarto lugar con 67 carpetas abiertas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. El Estado de México es donde presuntamente más mujeres 

son asesinadas por razones de género, al posicionarse en primer lugar con 151 denuncias 

realizadas durante el año pasado; después Veracruz con 87; Jalisco con 68; y en la Ciudad de 

México, 67. 

DUODÉCIMO.- Que es necesario implementar las medidas pertinentes para combatir la 

violencia contra las mujeres específicamente en la Ciudad de México, por ello es indispensable 

capacitar a los cuerpos policiacos de la capital en materia de violencia de género. Con la 

finalidad de  impulsar la profesionalización  y el fortalecimiento de la policía de proximidad con 

tareas policiales de seguridad pública en caso de violencias cometidas en agravio de las 
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mujeres. Con esta propuesta se busca garantizar los derechos humanos de las mujeres con 

perspectiva de género. De manera que, este exhorto es de suma importancia para todas y 

todos.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado someto 

a consideración el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las 

16 Alcaldías, brinden de inmediato una capacitación permanente a la policía de proximidad en 

materia de violencia de género.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 13 de abril de 2021 
 
 
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 suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 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, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE QUE PROMUEVA 
LA RECREACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL SITIO UBICADO EN AV. SAN PABLO XALPA 
ESQUINA CALZADA DE LOS ÁNGELES, COLONIA NUEVA ESPAÑA DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; al tenor de lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 

El Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario atiende la necesidad de los 
habitantes que residen en situación con bajo índice de Desarrollo Social y muy alto 
grado de marginalidad; o altos niveles de degradación urbana, conflictividad e 
inseguridad social de la Ciudad de México. Entornos que degradan la situación 
urbana y social que demerita la calidad de vida de los residentes. 1 
 
De tal manera, el Programa ha atendido la necesidad con base al crecimiento 
poblacional de la Ciudad de México, donde grandes zonas ubicadas en la periferia, 
fueron pobladas de manera irregular, provocando déficits en las condiciones 

                                                      
1 Prf. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b01eba402507f0340b12c891ccff5eda.pdf 
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urbanas, tales como; espacios abiertos y equipamiento sociales en barrios, 
colonias, pueblos y unidades habitacionales de la ciudad.2 
 
El Diagnóstico de rescate de espacios públicos elaborado por la ahora Secretaría 
de Bienestar, destaca la necesidad de revitalizar zonas estratégicas para la 
convivencia social y la creación de ciudades seguras; toda vez que es aquí donde 
se manifiestan y convergen posturas, contracciones culturales, sociales, 
económicas y políticas de una sociedad determinada. 
 
"La implementación de políticas que tienen su origen en la intervención de espacios 
públicos ha cobrado relevancia internacional en los años recientes, que incluye la 
definición de criterios para planificar la generación de nuevos espacios y la 
recuperación de lugares con deterioro, a fin de que la población cuente con 
parques, instalaciones deportivas, plazas, jardines u otros lugares que propicien el 
fortalecimiento de la vida en las ciudades" toda vez que los espacios públicos son 
"concebidos como lugares de desarrollo, recreación y ocio en donde se realizan 
múltiples y diversas actividades colectivas; que favorecen el aprendizaje social, y 
también se propicia la tolerancia, el respeto, la diversidad y la equidad".3 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La colonia Nueva España enfrenta diversas problemáticas por la situación de 
abandono que impera en esta zona. Primeramente, su ubicación geográfica 
favoreció el desarrollo de una zona industrial en el perímetro de la colonia, no 
obstante que carecen de vialidades que permitan un tránsito local y de vehículos 
de carga, en condiciones de seguridad para todos los usuarios.  Además, las calles 
que conforman esta colonia, carecen de mantenimiento de carpeta asfáltica, 
alumbrado público y espacios de recreación. 
 
Como representante de Azcapotzalco, realice un acercamiento con los vecinos de 
esta colonia, donde solicitaron que se asigne presupuesto para que recuperar los 
espacios en favor de la comunidad. Creemos que la mejor manera de favorecer la 
sana convivencia y arraigo con la comunidad es fortaleciendo la convivencia de los 
ciudadanos de manera licita y pacífica. 
 
 

                                                      
2 Prf. Ibid. 
3  DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS consultado el 09 de marzo de 
2021, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico
_PREP.pdf 
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Los habitantes de la Nueva España, mencionaron que es necesario que en esta 
colonia se habiliten espacios que promuevan el deporte y la recreación, con el 
objeto de brindar una vida digna a sus habitantes, toda vez que no cuentan con 
este tipo de sitios en la colonia.  
 
En ese sentido, con el presente punto de acuerdo, se solicita que se analice la 
viabilidad que el Módulo 23 del Sistema de Movilidad 1, que fungía como 
estacionamiento de camiones de la extinta "Ruta 100"4 y que ha desocupado el 
Sistema de Movilidad, ubicado en Av. San Pablo Xalpa y la Calzada de los Ángeles 
pueda ser habilitado como punto de interacción social; toda vez que dicho módulo 
se encuentra abandonado. 
 
En ese sentido se solicita la intervención de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social, para que realice las gestiones pertinentes para que en este sitio se pueda 
implementar un parque donde se puedan desarrollar múltiples actividades 
colectivas, se promueva la recreación y el deporte que favorezca el aprendizaje 
social, la tolerancia y el respeto, así como se mejoren las condiciones de vida de 
la población. 
 
Con referencia a este tipo de acciones se menciona que de acuerdo a la meta en 
los programas a cargo de esta dependencia para el ejercicio fiscal 2021, está la 
ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos.  
 
Bajo una perspectiva social del urbanismo y el medio ambiente, se establece 
fundamentalmente a los espacios públicos y a la cultura como articuladores del 
tejido social y equidad. Promoviendo de tal forma con acuerdo de los habitantes 
de las colonias, barrios y pueblos, el rescate, ampliación y construcción de 
espacios públicos para establecer lugares para la comunidad de encuentro y 
socialización dignos, fundamentales para la creación de redes sociales que 
erradiquen la violencia e inseguridad.  
 

                                                      
4 Ruta 100 llegó a tener 50 Módulos de los cuales aproximadamente 30 eran operativos, es decir 

que se usaban para la maniobra de Autobuses; el resto de ellos eran Módulos Complementarios, 
Administrativos o talleres específicos de la empresa. Después de la quiebra, los terrenos pasaron a 
ser parte del Gobierno de la Ciudad. Ocho módulos fueron asignados al nuevo esquema de 
transporte (Red de Transporte de Pasajeros-RTP), (03, 08, 08-A, 12, 15, 23, 24, 34) Cuatro más 
fueron asignados a los Organismos creados por los Extrabajadores de Ruta-100 (Grupo Metropolitano 
de Transporte) (10,13,20,41), otros fueron vendidos a particulares y algunos se utilizaron para 
proyectos del Instituto de Vivienda. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - 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 esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO. - De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual establece: 
[…] 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
[…] 
 
QUINTO. - De conformidad al artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
[I-II…] 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
[a)-b) …] 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
SEXTO. - De acuerdo al artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la cual establece:  
A. Derecho a un medio ambiente sano 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
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restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
3.[…] 
 
D. Derecho al Espacio Público. 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.  
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población. 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas. 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación. 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad. 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 
 
SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México del "Ordenamiento territorial" apartado E, numeral 1 que 
señala: 
 
"1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 
territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias (…)" 
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OCTAVO. - De conformidad con el artículo 26, apartado B numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México de la "Democracia Participativa" 
que a la letra dice: 
 
B. Presupuesto participativo  
 
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
 
NOVENO. - De conformidad con el artículo 1° fracciones I, IV, V, IX, XII de la Ley 
de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que a la letra señala:  
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando 
especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos 
Humanos, para: 
 
I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las 
obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar 
de sus derechos sociales universales; 
(…) 
 
IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas 
contra la desigualdad social; 
 
V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, 
comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este 
proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del 
Estado y a la ampliación del campo de lo público; 
(…) 
 
IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, 
sociales y culturales; 
(…) 
 
XII.- Articular el desarrollo social, el urbano y el rural; 
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(…) 
 
DÉCIMO. - De conformidad con el artículo 3 fracciones XXII y XXIII de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal, que señala: 
 
XXII. Política de Desarrollo Social: La que realiza el Gobierno del Distrito Federal 
y está destinada al conjunto de los habitantes del Distrito Federal con el propósito 
de construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de 
la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, 
creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes 
y servicios públicos urbanos; mediante la cual se erradican la desigualdad y la 
exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y ámbitos territoriales con el 
fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural y 
construirse como ciudadanos con plenos derechos; 
 
XXIII. Programas de Desarrollo Social: Instrumentos derivados de la planificación 
institucional de la política social que garanticen el efectivo cumplimiento y 
promuevan el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN 
Y BIENESTAR SOCIAL, A EFECTO QUE RECUPERE Y HABILITE UN PARQUE PARA 
PROMOVER LA RECREACIÓN Y CONVIVENCIA UBICADO EN AVENIDA SAN PABLO 
XALPA ESQUINA CALZADA DE LOS ÁNGELES, COLONIA NUEVA ESPAÑA DE LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México, a  13  de abril del 2021. 

MAME/AL/047/21 

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 15 de abril 

de 2021, la siguiente: 

 

 

17 de abril de 1695: Muere la poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

 

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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17 de abril de 1695: Muere la poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

Juana Ramírez de Asbaje nació en San Miguel Nepantla en una hacienda ubicada 

al pie de los volcanes, fue criolla probablemente de ascendencia vasca. En un texto 

autobiográfico, la poeta cuenta que su amor por las letras se dio –y así lo dice– 

“desde que me rayó la primera luz de la razón”, y que, a la edad de tres años, 

siguiendo a su hermana, tomó lecciones y aprendió a leer. 

La curiosidad siempre la motivó a leer y a estudiar. A la edad de siete años, y al 

enterarse de la existencia de la Universidad de México, solicitó a su madre que la 

enviara a estudiar allá, disponiéndose a cambiar el vestido por uno masculino si 

fuese necesario. Ante la negativa materna, se consoló devorando los libros de la 

biblioteca de su abuelo. Empezó a estudiar gramática con tal dedicación que cortaba 

su cabello imponiéndose el aprendizaje de una lección determinada mientras crecía, 

volviendo a cortarlo si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender. Según 

el Padre Calleja, primer biógrafo de Sor Juana, a los ocho años compuso una loa 

para la fiesta del Santísimo Sacramento. 

Tras la muerte de su abuelo en 1655, fue enviada a la ciudad de México, a vivir con 

su tía materna, María Ramírez, quien estaba casada con Juan de Mata, hombre 

acaudalado que gozaba de influencia en la corte del virrey Antonio Sebastián de 

Toledo, marqués de Mancera. La joven entró a la corte, vivió ahí entre los dieciséis 

y los veinte años, y fue respetada por su prodigiosa inteligencia. 
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Con la total negación que tenía al matrimonio, e influida por el padre Antonio Núñez 

de Miranda, que era confesor de los virreyes, Juana decidió profesar. Ingresó en 

primera instancia al convento de Carmelitas Descalzas en agosto de 1667 y fue 

acompañada por los virreyes. Abandonó el convento poco tiempo después, 

probablemente por la rigidez de su regla. Finalmente, se decidió a ingresar en la 

Orden de las jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669. 

En la soledad de su celda se dedicó al estudio, que consideraba como su 

descanso.  El amor por las letras la llevó a estudiar diversas materias, siendo su 

meta el estudio de la Teología”.  Estudió a los clásicos griegos y romanos; así como 

lógica, retórica, física, música, aritmética, geometría, arquitectura, historia y 

derecho. 

Era de carácter afable y se ganó el afecto de sus hermanas de religión.  Atendió 

diligentemente sus obligaciones y entre los muros del convento floreció su obra. Fue 

ampliamente reconocida como escritora, aunque ella misma declaró en su 

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que siempre escribió por encargo. 

Parte de su obra fue reunida y publicada en Madrid, en 1689, con el título de 

Inundación Castálida. Su poema más importante, Primero sueño, fue publicado en 

1692. 

Sor Juana contó con el respeto y admiración de virreyes y cortesanos, escritores y 

monjas. Armó una magnífica biblioteca que llegó a contar 4 mil volúmenes. En 1690 

se publicó la Carta Atenagórica, en la que hizo una crítica a un sermón del jesuita 

portugués Antonio Vieira y años después apareció en Madrid una obra 

autobiográfica, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. 

Hacia 1693 dejó de escribir y se dedicó más a los oficios religiosos. En 1695 una 

epidemia azotó con particular fuerza al convento de San Jerónimo, se dice que de 

diez religiosas que enfermasen, apenas convalecía una.  Sor Juana se dedicó sin 

fatiga al cuidado de sus hermanas enfermas, se contagió y murió el 17 de abril de 

dicho año. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, abril 2021. 
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