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22 / 11 / 2022 II LEGISLATURA / No. 350

01.- CONVOCATORIA A LA  CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO.  
  
DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.  
  
03.- DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA 
EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
04.- DICTAMEN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.  



PROGRAMA ANUAL  
 
05.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO. 
 
INFORMES 
 
06.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS  
 
07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL  DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/015/22

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE

Estimadas diputadas y diputados:

Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, 295, 296 y
312 del Reglamento; y los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Ciudad de México, me
permito convocar a ustedes a la “Cuarta Sesión Ordinaria” del Comité del Canal de
Televisión del Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el martes 22 de noviembre del año en curso a
las 18:00  horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa de trabajo y anteproyecto de

presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de Televisión del Congreso;
5. Asuntos Generales, y
6. Fin de la reunión.

Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Cuarta Sesión Ordinaria
Martes 22 de noviembre de 2022

18:00 hrs
Vía Remota

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa de trabajo y

anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 del Canal de

Televisión del Congreso;

5. Asuntos Generales, y

6. Fin de la reunión.

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx



ACTA:
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL DE

TELEVISIÓN DEL CONGRESO

9:00 horas del 03 de octubre de 2022

El lunes 3 de octubre d e 2022, a las 09:00 horas, se llevó a cabo, vía remota, la Tercera

Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del Congreso con fundamento en los

artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos

del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de

Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario

relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México.

La Tercera Sesión Ordinaria inició a las 9:00 horas con la asistencia de las y los diputados

integrantes del Comité del Canal de Televisión que a continuación se enlistan:

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, Presidenta del Comité;

Diputada Ana Francis López Bayghén Patiño, Secretaria del Comité;

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Comité;

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Comité; y

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios; integrante del Comité.
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Habiendo el quórum necesario y toda vez que el orden del día se remitió con anticipación a

las y los diputados integrantes se procedió con la aprobación de este, quedando aprobado de

manera unánime.

Continuando con el siguiente punto del orden del día correspondiente a la aprobación del

acta de la Segunda Sesión Ordinaria de este comité llevada a cabo el 14 de enero de 2022 y

toda vez que el documento se remitió con antelación, se procedió, por instrucciones de la

Presidencia, a consultar a las y los integrantes si era de aprobarse.

Con 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se aprobó el acta de la sesión anterior.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la discusión, análisis

y aprobación del Primer y Segundo Informe Semestral de este Comité la presidenta pidió a la

secretaría consultar a las y los integrantes si tenían algún comentario al respecto, no

habiendo intervenciones se procedió a tomar la votación, aprobándose con 4 votos a favor y

0 en contra.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la discusión, análisis y

aprobación del informe anual de actividades de este Comité y no existiendo comentarios al

respecto, se procedió a tomar la votación, aprobándose por unanimidad.

Procediendo con el siguiente punto, correspondiente a la discusión, análisis y aprobación del

programa anual de trabajo del Comité para el año legislativo 2022-2023, por instrucciones de
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la presidenta y no habiendo comentarios, la secretaría procedió con la votación, con 4 votos

a favor y 0 en contra se aprobó el Programa Anual de Trabajo.

Para concluir y no habiendo registrado asuntos generales, la presidenta agradeció la

asistencia de los integrantes y dio por concluida la sesión siendo las 9:27 horas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se firma para constancia la presente Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del

Canal de Televisión del Congreso de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México, por las y los diputados integrantes, en términos de lo establecido por el artículo 224

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a los 22 días del mes de noviembre

del año 2022.

Dip. Claudia Montes de Oca
Presidenta

Dip. Víctor Hugo Lobo
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghén
Secretaria

Dip. Gerardo Villanueva
Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila
Integrante

Dip. Silvia Sánchez Barrios
Integrante
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PRESENTACIÓN 

 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, mejor conocido como Congreso Tv “El 

Canal de la Pluralidad” es un canal multiprogramado, es decir, deriva de la concesión brindada al gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en lo subsecuente -Congreso Tv- es el 

encargado de difundir principalmente a través de Televisión las actividades, discusiones, sesiones, mesas 

de diálogo, actividades legislativas, cápsulas y opiniones que tienen lugar en el seno donde se lleva a cabo 

la representación electa por la población. 

 

Importante es señalar, que la Ciudad de México, además de ser la capital del país, es el sector en el cual 

los derechos positivamente van a la vanguardia, por lo que es lógico concluir que la representación electa 

en el Poder Legislativo representa las voces de la población.  

 

Es en este actuar donde cobra relevancia la difusión por Televisión que realiza Congreso Tv, al garantizar 

el derecho de acceso a la información colectiva de la población, a escuchar de primera mano la voz de sus 

representantes; así como la sólida construcción de brindar información veraz, oportuna, plural que 

distingue la información noticiosa de la opinión pública, con lo que permite a la población formar su 

criterio respecto y convertirse en simpatizantes de la corriente ideológica que sea adecuada a su 

pensamiento.  

 

Este es uno de los pilares fundamentales de la democracia, además coadyuva al sentimiento de cercanía 

de la población con sus representantes, lo que genera una hegemonía para construir un mejor entorno para 

la población de la Ciudad de México.  

 

Transitar a este punto no ha sido tarea sencilla pero tampoco imposible, el compromiso del Congreso Tv 

es buscar los mecanismos que permitan fortalecer, difundir, externar la representación de la población y 

de darle voz a las audiencias. 

 

Este camino nos ha representado varios obstáculos en el camino; el primero de ellos es recibir en 2020 

Congreso Tv sin recursos presupuestales, ya que no se aprobó el anteproyecto de presupuesto y 

tampoco del programa de trabajo señalados en la Ley para el ejercicio 2020. Esta decisión trajo como 

consecuencia que el personal que trabaja en Congreso Tv no recibiera pago o contraprestación 

alguna por un periodo de seis meses.  

 

Esta falta de recursos impacto de igual manera a la población, ya que no podía ver el canal en sus 

televisiones por el estado obsoleto del equipo transmisor, eso resulto en una grave afectación a los 

derechos de las audiencias y de la población al reducir en un 60 % en la cobertura de la señal en el 

Valle de México.  

 

Ese es el panorama con el que inicié mi gestión como Titular del Canal de Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México, sin presupuesto, con deudas y con equipo obsoleto.  
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FUNDAMENTO 

En cumplimiento a lo estipulado por la fracción V, del artículo 518 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, que establece que es atribución del Titular del Canal de Televisión, el cual se 

transcribe para pronta referencia:  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

“Sección Séptima” 

Del Canal de Televisión 

Artículo 518. Corresponde a la o el Titular:  

      I-IV…  

V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el programa de trabajo correspondiente 

y remitirlo al Comité del Canal de Televisión a más tardar el primer día del mes de octubre; 

CAPÍTULO V 

De los Comités y Comisiones Especiales 

Artículo 312. Corresponde al Comité del Canal Televisivo:  

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, conforme al 

programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal, a más tardar al 30 de 

octubre de cada año y turnar al Comité de Administración este anteproyecto;” 

 

Bajo esta tesitura es que se presenta en tiempo y forma el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, 

conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal. 
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Fortalezas 

 

Una vez expuesto el panorama general, cabe mencionar que los recursos materiales disponibles se han 

llevado al límite de su aprovechamiento, también los recursos materiales disponibles para dar continuidad 

con las funciones y atribuciones conferidas a Congreso Tv, en forma particular la transmisión de la 

actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A pesar de las carencias de personal y tecnológicas que se tienen, el Canal de Televisión hemos hecho 

todo lo posible por no encontrar barreras en generar una barra programática dinámica y oportuna y contar 

con una parrilla que transmite durante las 24 horas del día durante los siete días de la semana de manera 

continua e ininterrumpida. Estos contenidos versan, sobre temas culturales, sociales, políticos, culturales, 

legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad que aportan, apoyan e impulsan la 

construcción de una imagen legislativa que reconoce los problemas de la ciudadanía, con lo que hemos 

logrado construir una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información veraz y 

oportuna a la población. 

 

A pesar del limitado presupuesto de 17 millones aprobados por el Comité de Televisión para el ejercicio 

2022, ejercimos 14 millones dado que el Canal de Televisión, carece con un presupuesto etiquetado y del 

cual pueda disponer para garantizar la difusión y operatividad del trabajo legislativo. 

Tomando en consideración las condiciones de austeridad y racionalidad del gasto con que debe de 

transitar el Poder Legislativo de la Ciudad de México desde 2019, realizamos una priorización 

estrictamente indispensable de equipo para integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023. 

Ello derivado de la carencia económica brindada en el periodo anterior (2022), al carecer Congreso Tv 

de del presupuesto necesario para realizar las sustituciones de equipo necesarias, aunado a la falta de 

etiquetación de recursos por parte de la Oficialía Mayor, Tesorería y el Comité de Administración, lo 

que derivó en una falta de planeación estratégica al proporcionar paulatinamente el recurso y por ende 

atender únicamente a las economías que pudieran asignarse. 

Es importante garantizar las condiciones mínimas de operatividad de Congreso Tv, la señal de la 

pluralidad, en el programa anual de adquisiciones, ya que se debe transmitir de forma ininterrumpida las 

veinticuatro horas del día, los 365 días del año, para dar cumplimiento con las obligaciones conferidas a 

esta Unidad Administrativa a mi cargo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ser un canal 

multiprogramado de un concesionario del  servicio público de radiodifusión de la Ciudad de México. 

Atendiendo que no se cuenta con suficiente equipo tecnológico indispensable para las operaciones del 

Canal de Televisión, aunado al aumento en la demanda de cobertura de los eventos legislativos, es 

importante invertir recursos para la adquisición de equipos tecnológicos y renta de servicios de 

infraestructura digital, que permitan técnicamente realizar una transmisión adecuada y brindar cobertura 

a todos los eventos legislativos y no solo a un evento con una renta emergente por un día como en el caso 

de la sesión solemne y comparecencia de la Jefa de Gobierno. Por lo anterior expuesto, se proyecta 

renovar el arrendamiento dos equipos estrictamente necesarios para llevar a cabo todas las actividades 

encomendadas al Canal de Televisión, se trata de un enlace microondas punto a punto entre el recinto 
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legislativo y la estación transmisora ubicada en el cerro del Chiquihuite y un trasmisor portátil que 

permita grabar y trasmitir la actividad legislativa desde cualquier punto de la Ciudad. 

En la presente Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las actividades volvieron a su curso 

normal, al dejar de transmitir de forma remota y virtual por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 

19)-, presentó el reto de transmitir en vivo y de forma presencial la actividad legislativa.  En promedio 

11 eventos diarios, como son las sesiones ordinarias, informes de actividades legislativas, foros, 

comparecencias, en ocasiones comisiones y comités entre otras, lo cual requiere de mayor personal y de 

equipo audiovisual en perfectas condiciones, pues las fallas técnicas al momento de la transmisión 

implican un riesgo constante de caída de la señal. No obstante, lo anterior, hemos cumplido todas las 

peticiones de cobertura y transmisión, con una calidad débil y deficiente, además de la propia parrilla 

programática de Congreso Tv, por lo cual se insiste en que debe de aprobarse el anteproyecto de 

presupuesto que en esta vía se presenta, asignándole un presupuesto etiquetando por partida al Canal de 

Televisión, garantizando con ello la transmisión de la actividad primordial del Congreso de la Ciudad de 

México. 

            

Lo anterior ha sido posible gracias a la estrategia de refrescar los contenidos sobre temas legislativos 

locales, educativos y culturales que se transmiten. La incorporación de nuevas audiencias interesadas en 

temas legislativos provoca la discusión pública de las diversas posiciones políticas sobre temas sociales 

específicos y da vida a las prácticas de parlamento abierto, aportando elementos en la formación cívica 

y democrática de nuevas generaciones.  
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El parlamento abierto y la rendición de cuentas favorecen la consolidación y el desarrollo de la 

democracia, un aspecto fundamental de ésta es que sus gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos, 

quienes con esta información pueden tomar mejores decisiones para elegir a sus representantes. Debemos 

privilegiar el hecho de que los ciudadanos tengan acceso libre a la información sobre la actividad 

legislativa y parlamentaria 

 

Congreso TV, la señal de la pluralidad, asume el compromiso con las prácticas de Parlamento Abierto, 

contribuyendo al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la difusión de los trabajos 

del Congreso de la Ciudad de México. Por ello actúa con transparencia, rendición de cuentas y acceso a 

la información pública, atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo y forma, actualizando 

la información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

así como atendiendo todos los requerimientos formulados por las distintas Unidades Administrativas y 

las diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la Dirección General de Radio y 

Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación. 

 

Oportunidades 

 

Este regreso a la actividad de forma presencial también ha traído consigo una solicitud de transmisiones 

más frecuentes, con 16,056 horas de producciones unitarias y trabajos legislativos transmitidos hasta 

septiembre del 2022 y más de 11 eventos especiales en promedio mensual, Congreso TV, se ha 

convertido en un referente del ámbito político y legislativo de la Ciudad de México. Datos de diversas 

calificadoras de rating señalan que la audiencia del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México se ha incrementado y cada día permea más en los hogares de los televidentes. De tal forma que 

los niveles de audiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas desde 2019 a 2022 señalan que Congreso 

TV, la señal de la pluralidad, ha pasado de ser vista por 6.7 millones de telespectadores en un año, a tener 

en octubre de 2022 una audiencia sostenida de 14.4 millones de personas, lo cual obliga a esta Unidad 

Administrativa a sostener de manera adecuada las transmisiones, a llevar a cabo los eventos solicitados, 

sin embargo, a cada momento se vuelve más complicado, el Canal de Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México está llegando a un punto de obsolescencia que pone en riesgo cada transmisión y cada 

evento, haciendo indispensable ya la adquisición de equipo nuevo y el aumento de personal a mi cargo. 
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Es importante señalar que lo anterior implica un aumento del 114 por ciento en el número de televidentes 

que día a día sintonizan la señal de Congreso TV. En tanto que, dentro del promedio mensual, esta 

plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de México pasó de tener 451 mil televidentes a finales 

del 2021 a 538 mil televidentes al cierre del mes de septiembre de 2022. Cabe señalar que esta plataforma 

audiovisual del Congreso de la Ciudad de México comparativamente también hemos logrado superar en 

el 2022 a la audiencia diaria de algunos otros canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad 

de México en su rating habitual, como canal 40 y canal 11, por lo que, poner en riesgo la transmisión por 

falta de equipo, implicaría una pérdida irreparable en el acercamiento que se genera del poder Legislativo 

a la ciudadanía. 

 

Todo lo anterior, hemos obtenido gracias al trabajo profesional y coordinado de ingenieros y 

profesionales de los medios de comunicación que trabajan día a día en Congreso TV. El uso estratégico 

de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los trabajos legislativos, así como las 

producciones propias que de manera cordial y en un lenguaje común, cotidiano, informan sobre los 

trabajos legislativos, sociales y culturales llevados a cabo en la capital, fungiendo como un enlace directo 

con la ciudadanía, sin embargo, se requiere del apoyo económico para seguir construyendo audiencias 

informadas.  

 

 

Niveles de audiencia
Enero – septiembre 2019

De los 21.1 millones de personas en el Valle de México, 

6.7 millones
han sintonizado al menos una vez el Canal Ciudad TV - 21.2 

En promedio, 

108 mil personas

sintonizan el Ciudad TV - 21.2 

En promedio cada televidente sintonizó el canal

4 veces durante 8 minutos en cada ocasión

Niveles de audiencia
Enero – Septiembre 2020

HR Media

Total Personas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Considera invitados)

Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre / All day

Métricas: Alcance acumulado, alcance promedio, OTS y ATS. 
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DEBILIDADES 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, no cuenta con espacios propios (cabinas o 

foros) para realizar  producciones, por lo que se hace necesario contratar los servicios de preproducción, 

producción y post producción que le permitan dar cumplimiento a todas las solicitudes de cobertura de 

eventos y grabación de las producciones propias, aunado al cúmulo de solicitudes  que se reciben 

relacionadas con la cobertura de informes de actividades de los legisladores, cobertura de mesas de 

trabajo, de foros de eventos fuera del palacio legislativo, de cobertura de sesiones de comités, subcomités 

y mesa de trabajo, en tanto se cuenta con espacios y condiciones óptimas para la realización de 
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grabaciones y producciones que abran la posibilidad de un manejo dinámico de las cámaras, una 

adecuada iluminación y la correcta sonorización.  

De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 

Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es análogo y de baja frecuencia, con una obsolescencia 

tecnológica de seis años a la fecha, el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe 

la audiencia del Canal Legislativo, se ve impactada.  

 

Hemos brindado por el personal del Canal mantenimientos preventivos al equipo audiovisual, pero es 

indispensable brindar mantenimientos correctivos con equipos de alta calidad y en su caso y de ser posible 

realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es necesario contratar los servicios profesionales 

del fabricante de dichos equipos. Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos 

y que constituyen aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de 

televisión, ya que se encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto 

sometido, tampoco se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de 

edición de video.  

 

Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 

es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 

cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 

prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 

que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 

se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 

espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 

 

De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 

Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, de Televisión Digital Terrestre y de baja frecuencia, 

con tecnológica obsoleta y con seis años rezago, lo cual actualmente es un abismo en la calidad que 

deseamos proyectar tanto en el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe la 

audiencia del Congreso Tv.  

 

Esto repercute en el personal del Canal, quienes deben de realizar constantemente mantenimientos 

preventivos al equipo audiovisual, por ello es indispensable brindar mantenimientos correctivos con 

equipos de alta calidad y en su caso y urge realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es 

necesario contratar los servicios profesionales del fabricante de dichos equipos resultando así un gasto 

mayoritario.  

 

Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos y que constituyen 

aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de televisión, ya que se 

encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto sometido, tampoco 

se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de edición de video.  
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Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 

es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 

cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 

prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 

que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 

se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 

espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 

 

En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento 

continuo de las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis 

cualitativo de datos a través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar 

estrategias específicas para cada red social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en 

la difusión de contenidos multimedia que produce sobre el trabajo legislativo.  

Dictamen Técnico sobre los problemas con Switcher de Video y Sistema de 

Comunicaciones 

1.- Antecedentes 
Desde el año 2021 se han venido reportando diferentes problemas en las transmisiones del Canal del 

Congreso con los equipos de infraestructura, específicamente Switcher de video y Sistema de 

comunicaciones. En cuanto al equipo, personal técnico del Canal del Congreso ha llevado a cabo 

constantes mantenimientos al cual desde su adquisición nunca se le había realizado. Se ha llegado al 

grado en que los mantenimientos no son suficientes para poder tener un funcionamiento óptimo por lo 

que es necesario realizar una adquisición de equipo de primera necesidad para una transmisión ya que 

con el paso del tiempo se pone en riesgo cada una de las transmisiones solicitadas al Canal de Televisión 

del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- Condiciones del equipo 

2.1- Switcher de video 

Equipo Descripción Estado 

Panel de 

Operación 

El equipo no cuenta con las entradas 

suficientes para poder llevar a cabo una 

transmisión puesto que el número de cámaras 

y plecas rebasa la capacidad del equipo.  

Regular 

Electrónica del 

switcher 

El equipo constantemente ha tenido fallas en 

las transmisiones, desde parpadeos hasta un 

apagado total dejando la pantalla en negro. 

Malo 

Des embebedores 

de audio 

 

No se cuentan con los suficientes equipos des 

embebedores de audio 

Malo 
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Cableado El cableado de las cámaras es muy antiguo lo 

que ha generado diversos problemas como 

parpadeos sumando a esto la distancia entre 

cámaras y cabina que provoca caída de señal, 

tampoco se cuenta con refacciones para 

cableado 

Malo 

 

2.2 Sistema de Comunicaciones 

Equipo Descripción Estado 

Estación base La estación base está limitada a solo 6 entradas 

para comunicación haciendo insuficiente los 

recursos para las transmisiones en el Canal del 

Congreso. 

Regular 

Diademas Las diademas con las que se cuentan en el 

Canal del Congreso están en condiciones 

deplorables ya que infinidad de veces se han 

reparado llegando al punto en que es imposible 

que sea funcional, el problema viene desde la 

Dirección de cámaras hasta cada uno de los 

camarógrafos. El director de cámaras ya no 

cuenta con Diadema teniendo que usar un 

micrófono de ganso haciendo la comunicación 

más complicada. 

Malo 

Beltpacks Solo se cuenta con 1 equipo capaz de tener ida 

y regreso en cuanto a comunicación “director 

de cámaras-camarógrafo”. Los demás equipos 

solo escuchan al director de cámaras, pero no 

pueden hablar con él. Los equipos ya no tienen 

reparación. 

Malo 

Cableado El cableado de las comunicaciones es antiguo 

y obsoleto lo que genera bastantes problemas 

en transmisiones puesto que de manera 

constante se pierde la comunicación. 

Actualmente se cuenta con cableado XLR. Los 

sistemas más recientes ya cuentan con 

cableado UTP. 

Malo 

 

AMENAZAS 

 

Actualmente, las condiciones de Congreso TV, aún son precarias y obsoletas, pues aún no hemos 

reemplazado el equipo audiovisual actual y por ello las condiciones de operación son inestables, por lo 

que subsiste la interrupción y parpadeos que envíen la transmisión a negros, de la señal. Esto nos trae 

graves consecuencias respecto de la difusión de la actividad legislativa -una de las principales funciones 

del Canal de Televisión- así como con los órganos reguladores como Instituto Federal de 
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Telecomunicaciones ya que no damos cumplimiento a las obligaciones contenidas en la concesión del 

Gobierno de la Ciudad de México, y también por el por el Instituto Nacional Electoral, en la omisión de 

transmisión de las pautas oficiales, ya que el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor.  

 

Es necesario destacar que lo obsoleto de los equipos genera problemas como perdida de la señal de 

transmisión por algunos minutos o en alguna ocasión hasta horas, baja y pésima resolución de 

imagen, problemas de comunicación entre el director de cámaras y los camarógrafos, en dichos 

eventos se ha evitado una crisis mayor recurriendo a préstamos por parte de algunos proveedores y a 

reparaciones básicas realizadas por personal técnico operativo del propio Canal,  

 

Es importante señalar que contar con un equipo en perfectas condiciones es urgente en todos los eventos 

y sobre todo en los solemnes y especiales como la Sesión Solemne y la Comparecencia de la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México que ocurre cada año.  

 

Es urgente contar como mínimo con un sistema de intercomunicación eficiente y un switcher 100% 

funcional y en buenas condiciones de operación. Lo anterior sin mencionar que enfrentamos problemas 

de cobertura en las grabaciones pues los equipos audiovisuales como se ha plasmado, son obsoletos y en 

muchos de éstos, se han tenido que dar de baja pues ya no son útiles al haber llegado al fin de su vida y 

son obsoletos y causan problemas como los ya mencionados. 

No contar con la contratación de los servicios y la adquisición de equipos que solicitamos en el presente 

anteproyecto, tenemos el riesgo permanente de interrupción de la señal de Congreso Tv y de las 

discusiones y momentos importantes de intervenciones de las. Y los legisladores, lo que puede 

derivar en sanciones por parte de las informidades de cada uno de ellos.  

No es viable continuar trabajando con estos equipos y continuar con el riego permanente de falta de 

cobertura para todas las actividades que requiere la actividad legislativa, ya sea por no contar con las 

cámaras necesarias, por fallas en el equipo técnico o por carecer de personal necesario para dichas 

actividades. 

Para el ejercicio presupuestal de 2023 se contemplan recursos en el anteproyecto de presupuesto para la 

realización de producciones con formatos innovadores y lenguaje visual creativo e incluyente. 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento con el cumulo de atribuciones asignadas al canal de Televisión, resulta imperioso 

realizar una asignación presupuestal etiquetada a esta Unidad Administrativa para llevar a cabo todas sus 

funciones, misma que se detalla por capítulos, no obstante, lo anterior, resulta necesario destacar que en 

2022 el Comité de Televisión aprobó 17 millones, al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México no se le han asignado recursos propios, lo que ha resultado en la asignación de recursos 

insuficientes, siendo que en ese año solamente se asignaron 14 millones de pesos, lo cual se traduce en 

la incapacidad de adquirir los equipos necesarios, ya que el 64% de los recursos se requiere para el pago 

de Prestadores de Servicios del Canal. 

Es por todo lo anterior, que el presente documento contiene el Programa de Trabajo y el Anteproyecto 

de Presupuesto para la operación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

correspondiente al año 2023, con la finalidad de cumplir los objetivos generales y particulares, 

construyendo con ello una imagen transparente, de calidad, atractiva visualmente y que este a la altura 

de las distintas televisoras.  

 

En resumen, Congreso TV, la señal de la pluralidad, requiere de mayor espacio físico, así como de un 

presupuesto fortalecido que permita realizar la adquisición de equipo nuevo indispensable y realizar los 

mantenimientos preventivos y correctivos, al equipo con que ya se cuenta. Lo anterior es urgente e 

indispensable, tal y como se detalla a continuación: 

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende realizar un mejoramiento en la infraestructura y ampliación de 

la programación, programación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, misma 

que ha quedado detallada en el apartado Objetivos Específicos, Estrategias y Acciones. 

HISTÓRICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

62, 234, 783 62, 470, 333 30, 000,000 3,500,000 16, 527,858.34 $14,865,343.40 

Pero para dar cumplimiento con los objetivos planteados en dicho programa, es necesario contar con 

capital humano especializado y calificado que coadyuve en el cumplimiento de las metas, además 

del personal de estructura que es en quién reside la responsabilidad de la operación administrativa 

y operativa del canal. Para ello se propone el siguiente anteproyecto de egresos 2023, que incluye los 

capítulos 3000 y 5000: 
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Concentrado por capítulos: 

CONCEPTO MONTO ANUAL REQUERIDO 

Capítulo 3000 

servicios generales 

ENLACE MICROONDAS 

ANUAL $693,076.80 

INFRAESTRUCTURA DIGITAL 

ANUAL $3, 800,000.00 

TRANSMISOR PORTATIL 

ANUAL $ 621,046.08 

REPORTE DE AUDIENCIAS 

ANUAL $ 671,988.00 

SUMA $5,786,110.88 

Capítulo 3000 

prestadores de 

servicios 

profesionales 

$9,636,816.00 

Capítulo 5000 

bienes muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

$4, 364,780.84 

TOTAL $19,787,707,07 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CAPITULO 3000 

 

Panorama general.  

• La difusión en televisión de las actuaciones de las y los diputados fortalecen la democracia porque hace 

partícipe a la población de las decisiones, ello le convierte en un parlamento abierto permanente.  

• Las transmisiones proyectan la verdad y realidad del actuar legislativo, desmiente las opiniones 

“noticiosas” y desinformación de los medios impresos y de cadenas de televisión de señal abierta.  

• Congreso Tv y la actividad legislativa difunden y fomentan el derecho colectivo de acceso a la 

información, a la cultura, a la educación, a la identidad regional, y al actuar democrático. 

Situación a mejorar.  

• Mejorar la calidad, el funcionamiento y operación de la calidad de imagen, producción, comunicación 

operativa. 

• Eficacia en la preparación de la transmisión, prevenir siniestros por el desgaste de infraestructura;  

• Evitar hechos fortuitos en infraestructura digital, equipo de transmisión y de almacenamiento, 

• Erradicar mantenimientos constantes y reparaciones a equipo inservible, 

• Prevenir las posibles sanciones a al concesionario que es el Gobierno de la Ciudad de México y a Congreso 

Tv.  

Al no funcionar bien los equipos, es muy probable caer en incumplimiento de obligaciones de 

prerrogativas de partidos políticos y transmisión de pautas del Instituto Nacional Electoral, los tiempos 
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oficiales de la RTC de la SEGOB, y calidad y continuidad en la prestación conforme la concesión otorgada 

por el IFT.  

Resultados Esperados.  

• Los arrendamientos de la microonda, la infraestructura digital y foros, así como el transmisor portátil, nos 

permitirán sin lugar a dudas cubrir por completo la zona del Valle de México y de la ciudad, con lo que 

ampliaríamos nuestra zona de cobertura para la transmisión, producción de eventos y programas unitarios.  

• Estas adquisiciones nos permitirán salir del recinto legislativo cuando no haya sesiones y así realizar 

programas y producciones que den representatividad a las distintas poblaciones etarias, lo que amplía a la 

audiencia el panorama de la realidad social sumado al quehacer legislativo para reforzar el vínculo entre 

ambos. 

• Con equipos tecnológicos de mejor calidad que no necesiten mantenimiento constante, ahorra tiempos en 

la producción, post producción, edición, y trabajo en el control maestro. Lo anterior dado que en todas las 

áreas del canal contamos con personal operativo muy limitado y muchas peticiones diarias de cobertura 

de eventos, foros, sesiones y producción de cápsulas o programas unitarios.   

• Garantizar a la plantilla laboral sus pagos en tiempo, mejor rendimiento con equipos funcionales para crear 

audiovisuales, gráficos y materiales que eduquen, entretengan y atraigan. 

Justificación por funcionalidad.  

• Adecuación e innovación del recinto legislativo urgente, las transmisiones que se efectúan desde ahí son 

un derecho adquirido de la población y en varias ocasiones se cae la transmisión por deficiencia en los 

equipos e instalaciones eléctricas o cableados del recinto. 

• Mejores equipos equivalen a mejorar la calidad y dinámica de la transmisión de las sesiones para que 

sean de atracción a la audiencia.  

• Progresar en la calidad de la imagen. Urge un aumento en almacenamiento de datos e interconexión para 

las sesiones, producciones, entrevistas, cápsulas, además es una obligación de Archivo. 

Justificación por costo.  

• Las tecnologías que requerimos por sí mismas son herramientas costosas, más aún si lo vemos como una 

inversión a largo plazo, para efectuar las transmisiones, producciones, difusión, crossposting, procesos de 

producción, la velocidad que implica IOPS (Input-outp per second), el almacenamiento (strage área 

network), las redes de infraestructura interna, y la microonda versátil y/o permanente y temporal.  

• Buscamos buena calidad y costos asequibles para desarrollar las actividades.   

Justificación de baja de equipos.  

• La situación de los equipos con los que contamos es deplorable, son obsoletos y generan gastos constantes 

de reparaciones por parte de los proveedores.  

• Necesitamos estabilidad y permanencia todo lo que implica la labor de televisión en este primer paso de 

gestión por lo que urge tener los equipos adecuados. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL CON CAPITULO 5000 
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• Justificación técnica Equipo de edición 

Adquisición de equipos para edición 

Debido a la alta demanda de solicitud de transmisiones y/o grabaciones al Canal del Congreso el tiempo para post 

edición se ha vuelto una limitante para la pronta respuesta a estas solicitudes ya que los equipos con los que se 

realiza este proceso no cuentan con el sistema operativo, ni RAM ni Rom necesarios para poder sacar el mismo 

día la transmisión. Los equipos con los que actualmente se realiza la edición están por cumplir 10 años lo que los 

haces obsoletos e incapaces de realizar una edición rápida. Asimismo, han llegado a un límite de actualización 

por parte del fabricante lo que hace que en unos años los equipos no puedan usar herramientas de última 

generación y no podemos encontrar ya piezas o herramientas que los hagan útiles al estar descontinuados 

en el mercado. 

 

• Justificación técnica rack con clima integrado 

Adquisición de rack con clima integrado 

Las condiciones necesarias para poder tener un site exigen un buen sistema de enfriamiento al ser equipos que no 

se apagan y de uso diario, los días con altas temperaturas y la aglomeración de personal elevan significativamente 

la temperatura provocando fallas en los equipos en el mejor de los casos y un accidente provocado por un incendio 

en el peor de los casos. La indicación de no poder clavar ni perforar las paredes del recinto y el poco espacio en el 

Master del Canal del Congreso obligan a tener un equipo con refrigeración integrada, puesto que con esto se tienen 

en óptimas condiciones cada uno de los equipos electrónicos. 

 

• Justificación técnica kit de iluminación fría 

Adquisición 3 kits de iluminación fría  

Los kits con los que se cuentan actualmente están incompletos, dañados y con carencias mecánicas. El tiempo de 

uso de estos equipos ha llegado a su límite puesto que se han realizado infinidad de reparaciones y adecuaciones. 

Estos equipos son de suma importancia para las grabaciones o transmisiones en locación ya que al ser lugares 

desconocidos el tema de la iluminación juega un papel muy importante para una buena producción. En diversas 

ocasiones se han tenido transmisiones oscuras por la falta de este equipo. 

 

• Justificación técnica NO BREAKS 3 KVA 

Adquisición NO BREAKS 3 KVA 

La infraestructura del Canal del Congreso ha ido aumentando debido a la alta demanda de solicitud de 

transmisiones y grabaciones por lo que los equipos destinados al respaldo de energía eléctrica con los que se cuenta 

desde hace más de 4 años ya están llegando a su máxima capacidad por lo que solo se tiene respaldado un 50% de 

los equipos de máster y cabina dejando expuestos los demás equipos a que en un corte de energía no controlado 

se pueda perder una transmisión en vivo. 

 

• Justificación técnica Comunicación para 8 usuarios 

Adquisición Comunicación para 8 usuarios 

La intercomunicación es utilizada para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección 

de cámaras poder realizar en conjunto transmisiones y grabaciones, pudiendo así ejecutar correctamente las 

instrucciones los operadores. 

Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el Canal de Televisión se encuentra en el final de su 

vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en vivo del Congreso. El equipo de comunicación 

entre el director de cámaras, camarógrafos y conductores debe tener las mejores condiciones, para garantizar la 

operación diaria del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México 
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• Justificación técnica Software ONTHEAIR 

Adquisición de software ontheair versión 4 

Las limitaciones con las que se cuenta en Master han ido aumentado con el paso del tiempo, la licencia con la 

que se cuenta actualmente es básica y no es del todo para un máster ya que no cuenta con todas las funciones 

activas, la licencia que se tiene está pensada más para una cabina audiovisual que para un playout de un canal de 

televisión, aunado a eso el tiempo que tiene el software es muy alto y a eso se le suma que ya han salido varias 

actualizaciones las cuales no se pueden descargar automáticamente. Cabe recalcar que no se cuentan con los 

datos de la licencia como son el correo de la persona que lo registró por lo que se corre el riesgo de perder el 

software. 

El sistema operativo donde actualmente se corre el software no puede ser actualizado ya que por el tema de la 

obsolescencia quedaría inhabilitado al no ser compatible con un sistema operativo más reciente. 

 

• Justificación técnica switcher 

Adquisición de switcher 

El switcher con el que cuenta actualmente el Canal del Congreso tiene opción para 8 entradas, las cuales se ocupan 

para las 5 cámaras del pleno, prompter, transmisión IP (Liveu) y plecas ocupando por completo todas las entradas 

del switcher, haciendo imposible tener sesiones simultáneas o poder meter más dispositivos.  

Se está trabajando con un equipo de capacidades mínimas para poder tener transmisiones en vivo, insertar 

fuentes las cuales integran cámaras, cajas, gráficos, etc., El equipo tiene algunas averías como son teclas 

hundidas y conexiones intermitentes debido al uso constante. 

• Justificación técnica PLAYOUT 

Adquisición de Mac Pro para Rack 

El sistema playout (Mac Pro 2013) del Canal del Congreso de la Ciudad de México tiene una obsolescencia de 9 

años, lo cual ha permeado en el desempeño de las listas de reproducción de la operación diaria ocasionando las 

siguientes fallas: 

• Software obsoleto del cual no se tienen los accesos (licencias y datos) 

• Hardware con más de 9 años antigüedad 

• Aun dando mantenimiento a los equipos se tienen fallas por sobrecalentamiento y fallas en tarjeta lógica 

lo que compromete la continuidad del material audiovisual 

• El software es la versión más básica lo que limita el uso de características para tener una mejor 

administración de los materiales ingestados 

• Las refacciones para el playout son escasas y de un alto costo lo que hace tener un margen de reacción 

muy bajo 

Se está trabajando con equipo que en cuanto deje de funcionar se tiene una alta probabilidad de dejar de 

transmitir en TV abierta hasta reemplazar un equipo con mejores condiciones. 

Los playouts en Televisión deben ser equipos de alto rendimiento y más cuando se trata de un canal que 

transmite 24/7. 

 

• Justificación técnica 5 Sistemas de cámara portátil 

Adquisición de 5 Sistemas de cámara portátil 

Derivado de las constantes solicitudes de transmisión, conferencias de prensa, foros, mesas de trabajo, informes, 

sesiones y demás el número de cámaras se ha visto superado en ocasiones dejando de grabar o en algunos casos 

dejando una producción muy limitada por lo que la adquisición de más cámaras es indispensable. 
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De igual manera los equipos con los que se opera actualmente tienen deficiencias por lo antiguo de los equipos, 

desde los tripies que su función mecánica ya está mal hasta la misma cámara que nunca ha recibido mantenimiento.  

 

• Justificación técnica Equipos para edición en sitio 

Adquisición de Equipos para edición en sitio 

Adquirir nuevos equipos garantiza la celeridad y prontitud en la edición de grabaciones en sitio ha: este es un 

problema constante con los solicitantes, nuestros equipos son muy lentos y viejos, no cuentan con el sistema 

operativos ni la velocidad RAM y ROM requerida para llevar acabo estos procesos. Adquirir estos equipos permite 

hacer transmisiones en vivo en caso que se cuente con internet en sitio haciendo que la cobertura de streaming sea 

más amplia. 

 

Adquirir de un computador Mac Pro con un procesador de 8 núcleos indispensable para la edición y licencias de 

software necesarias para la edición y elaboración de contenidos televisivos. 

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los recursos presupuestales mínimos 

indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para 

dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a 

los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 

Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Asimismo, se solicita que una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto que se presenta, se etiquete en 

los capítulos de gasto correspondientes, como presupuesto asignado exclusivamente al Canal de Televisión 

del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de agilizar los procedimientos de adquisiciones y 

contrataciones, así como la obtención de la suficiencia presupuestal de los servicios detallados en el cuerpo 

del presente documento. 

Lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento con las funciones conferidas al Canal de Televisión tales 

como cobertura y transmisión del Informe anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, sesiones ordinarias y sesiones de la comisión permanente, sesiones de comités, comparecencias del 

Gabinete de la Jefatura de gobierno, comparecencias de las personas titulares de las alcaldías, sesiones solemnes, 

sesiones de presupuesto que se prolongan más de 24 horas, informes de actividades de los legisladores, así como 

aquellos eventos de carácter urgente solicitados por los legisladores 

 

Es por todo lo anterior, que el presente documento tiene como finalidad de cumplir los objetivos generales y 

particulares, construyendo con ello una imagen transparente, de un Congreso que informa, un Congreso plural, 

austero y cercano a la ciudadanía, que requiere de un presupuesto propio asignado para cumplir con su función 

asignada, para con ello sustituir el equipo obsoleto y cubrir el pago puntual y oportuno a los prestadores de 

servicios que laboran para esta unidad administrativa. 

 

Con ello evitamos retrasos a principio de año en pagos de personal que trabaja puntualmente y de manera 

profesional, por lo que no es justo causarles provocan inestabilidad económica a los trabajadores adscritos a esta 

Unidad Administrativa a mi cargo. 

 

Estas acciones generan un mejor lugar de trabajo y espacio que mantenga contentos y satisfechos al personal que 
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día a día desempeña sus labores, y por ende construimos diariamente la democracia, favoreciendo que más hogares 

tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio por los legisladores, Congreso Tv y sus cuentas 

oficiales, son una ventana abierta y puente hacia la ciudadanía, coadyuvando con ello a la construcción diaria de 

la democracia, favoreciendo que más hogares tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio 

por los legisladores. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Para el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, uno de los hitos fundamentales es la constante 

renovación de su imagen institucional, posicionamiento y fortalecimiento en la generación de una marca. Este 

cambio surge a partir de un minucioso diagnóstico de identidad programática. Tras un detallado estudio y 

evaluación de las opiniones de las audiencias, Congreso Tv, la señal de la pluralidad, consolida una nueva identidad 

de este medio público, a partir de la nueva imagen que reviste una personalidad plural, impecable, sobria e 

innovadora de esta estratégica Unidad Administrativa del Congreso de la Ciudad de México 

 

➢ Continuar con el fortalecimiento de Congreso TV, como el canal donde hay una ventana abierta a la 

ciudadanía, ejerciéndose una recepción activa de sus comentarios, opiniones y planteamientos, 

estableciéndose mecanismos vanguardistas e innovadores de retroalimentación para contribuir a la 

participación e integración de la ciudadanía con el Congreso de la Ciudad de México. El Canal de 

Televisión se fortalecerá como una herramienta de comunicación al interior de la segunda legislatura, que 

tendrá el objetivo de crear un sentido de pertenencia, cercanía e identidad de todos los trabajadores del 

Congreso de la Ciudad de México, siempre apegado a los lineamientos en materia de racionalidad, 

austeridad en la realización de sus actividades, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

➢ Fortalecer las distintas áreas de master, a través de una sustitución progresiva del equipo audiovisual con 

que actualmente cuenta 

➢ Fortalecer las áreas de producción y programación, a partir de contenidos dinámicos que han logrado 

cautivar nuevas audiencias televisivas, a través de la construcción de una imagen legislativa plural, cercana 

a la ciudadanía y que brinda información necesaria para construir ciudadanía y ofrecer solucionar 

problemas a los capitalinos.  Es así que, en la operación cotidiana de Congreso Tv, se trasmite 24 horas al 

día, los 7 días de la semana, se emiten de forma continua e ininterrumpida contenidos con altos estándares 

de producción sobre temas culturales, sociales, legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas 

de la ciudad.  

➢ Informar, analizar y discutir con plena libertad y tolerancia los problemas de la Ciudad, y cómo estos están 

siendo resueltos o atendidos a partir de la aprobación y modificación de las leyes, con lo que se fortalecerá 

la opinión pública, la participación y empoderamiento de los ciudadanos.  

➢ Convertir al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México en un referente de libertad de 

expresión y credibilidad informativa, con contenidos de vanguardia e interés que optimizará el 

funcionamiento del Canal, posicionar y dotar de prestigio social al Poder Legislativo, permitiendo un 

aumento en el volumen y calidad de la producción original y la transmisión de contenidos, para lo cual es 

imprescindible disponer de un equipo especializado, capaz de adaptarse a los nuevos patrones de las 

audiencias, así como contar con una distribución multiplataforma que garantice una operación eficiente. 

➢ Llevar a cabo un trabajo coordinado y estratégico, a la par con las demás unidades administrativas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Establecer alianzas estratégicas con diversos medios públicos nacionales e internacionales, instituciones 

y organizaciones inclusivas y plurales.  Esta labor ininterrumpida, de la mano con las reformas aprobadas 

por Congreso Tv, ha permitido la transformación de las formas del trabajo parlamentario. Es en esa tesitura 

que la labor de Congreso TV, ha hecho posible llevar a cabo todas las transmisiones, contribuyendo al 
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impulso de la vida democrática, tomando un papel relevante en la transformación de la cultura 

parlamentaria, así como la planificación y el desarrollo de los procedimientos. 

Todo lo anterior con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, pluralidad, veracidad de la 

información, ética, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad, interés superior a la niñez y con pleno respeto 

a los derechos humanos y los derechos de las audiencias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Derivado del diagnóstico situacional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

se establecen cuatro líneas estratégicas que conforman el Programa de Trabajo, cada una de esas 

líneas con su objetivo específico y sus líneas de acción correspondientes 

 

1) Innovación tecnológica.  

 
Congreso TV, necesita continuar con la inversión de equipo audiovisual para abatir el rezago en calidad y 

producción que haga atractiva a la audiencia mantenerse en nuestro canal. Urge abatir el rezago tecnológico y 

modernizar su infraestructura. Para este ejercicio, planteamos la adquisición de un Sistema de intercomunicación 

digital, para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección de cámaras y realiza 

oportunamente y puntualmente las transmisiones y grabaciones; de mantener que podamos ejecutar con 

profesionalismo las instrucciones los operadores. Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el 

Canal de Televisión se encuentra en el final de su vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en 

vivo del Congreso, lo cual es inadmisible. 

 
Asimismo, necesitamos dar continuidad con los servicios de arrendamiento de un enlace microondas punto a punto 

que permita establecer comunicación entre el recinto legislativo ubicado en Donceles y de la estación transmisora 

ubicada en el cerro del Chiquihuite a través de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre. 

También se dará continuidad al arrendamiento de un sistema de transmisión portátil, indispensable para la 

transmisión y distribución de señal en vivo, ya sean sesiones ordinarias, foros o eventos dentro y fuera de las 

instalaciones, ya que con él se puede transmitir desde cualquier punto, a través de un enlace híbrido satelital / 

celular y distribución IP, el transmisor se conecta vía IP a un servidor Linux dónde se recibe el vídeo y audio de 

las transmisiones en cabina.  

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los requerimientos mínimos indispensables 

para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, sin 

comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para dar 

continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 

Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Con lo anterior, se dará continuidad a los logros obtenidos en el ejercicio 2022 y se alinea con el siguiente objetivo, 

estrategia y acciones. 
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A. Objetivo 1. Avanzar en la actualización del equipo tecnológico para mejorar la calidad de 

los contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 

Estrategia 1. Renovación, actualización y arrendamiento del equipo tecnológico del Canal de Televisión. 

Acción 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de camas de video. Realizar una requisición para la contratación 

de servicios de manteamiento preventivo y correctivo. 

Acción 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad legislativa. Realizar 

arrendamiento mensual de dos equipos tecnológicos, un enlace digital y un trasmisor portátil. 

Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de una unidad 

móvil, en el exterior del recinto legislativo. Realizar una grabación de actividades legislativas con transmisor 

portátil de forma mensual. 

B. Innovación de contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 

 
Estrategia 1. Ofrecer a sus televidentes contenidos de buena calidad, incrementará su producción y mejorará la 

calidad de la misma de manera proporcional al aumento presupuestal que se otorgue. 

 

Acción 1. Ofrecer programas unitarios mejorados a través de la iluminación, adquisición de equipo, plantilla 

ampliado y equipos que permitan efectuar grabaciones audiovisuales fuera del recinto legislativo. 

 

Acción 2. Generar cápsulas especiales, spots y entrevistas, que cumplan con el objetivo de brindar a la población 

información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, educativos, culturales y políticos de 

la Ciudad de México. 

 

Acción 3. Brindar a la población información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, 

educativos, culturales y políticos de la Ciudad de México, que fomenten la cultura cívica y democrática teniendo 

en cuenta a todos los sectores de la sociedad. 

Acción 4. Vincular a Congreso Tv, con otros canales de televisión legislativa y pública a nivel nacional e 

internacional para el intercambio de contenidos y experiencias a través de foros, conversatorios y participación de 

paneles. 

C. Objetivo 3. Incorporar contenidos de mayor calidad y oportunidad, que difundan la 

actividad legislativa y parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Estrategia 1. Producir contenidos que difundan la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 

Acción 1. Integrar nuevos y variados contenidos en su oferta programática, por lo que, mediante la firma de 

convenios o alianzas con otras televisoras, instituciones y organismos, diversificará y dará versatilidad a la imagen 

y los contenidos de su barra programática. 

Acción 2. Posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como un referente de televisión pública, 

fortaleciendo al Parlamento Abierto, conforme al siguiente Plan de Trabajo. 
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Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria (sesiones ordinarias, comités, 

comisiones, foros, informes mesas de trabajo) que se desarrolle en el Congreso de la Ciudad de México.  

Transmisión de contenidos 24 horas al día.  

Acción 4. Producir y difundir capsulas informativas. Producción de 40 capsulas informativas mensuales. 

Acción 5. Transmitir programas periodísticos sobre temas de actualidad. Transmisión mínima de un programa de 

producción propia por día. 

Acción 6. Producir y transmitir dos programas unitarios. Producción de dos programas unitarios al año. 

Acción 7. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de contenidos, obtención 

de un contenido mensual. 

 

D. Objetivo 4. Consolidación de las plataformas digitales.  

 

Estrategia 1. Fortalecer y consolidar la estrategia de difusión y comunicación en redes sociales 

Acción 1. Generar una mayor audiencia de Congreso TV, y lograr un acercamiento más eficaz con la ciudadanía. 

Las redes sociales, se alimentan de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así 

como una mayor captación de seguidores. 

Acción 2. Llevar a cabo transmisiones simultaneas en todas las redes sociales y plataformas (Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, del trabajo de comités, comisiones, mesas de 

trabajo, sesiones de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la información, así como transparentar la toma de decisiones de los representantes populares.  

Acción 3. Estrechar los vínculos entre los trabajos legislativos y la sociedad, mostrar contenidos de interés, con un 

lenguaje claro, incluyente y asequible a la población, así como con una visión innovadora sobre las actividades 

que realizan las y los diputados. 

Acción 4. Colocar a este medio de comunicación a la vanguardia de las nuevas formas de consumo digital mediante 

la cobertura de actividades legislativas, muestra de la estrecha comunicación que existe con las y los legisladores 

y posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión de actividades parlamentarias, sin 

importar la agrupación política a la que pertenezcan. 

Acción 5. Ser un canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos.  

 
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento continuo de 

las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis cualitativo de datos a 

través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar estrategias específicas para cada red 

social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en la difusión de contenidos multimedia que 

produce sobre el trabajo legislativo 

 

Las estrategias y acciones planteadas tienen el objetivo de incrementar la presencia del Congreso Tv, en redes 

sociales. 
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E. Objetivo 5. Robustecer la consolidación de servicios en redes sociales para llegar a nuevas 

audiencias 

 
Estrategia 1. Generar estrategias en redes sociales que permitan mayor acercamiento con la ciudadanía.  

 

Acción 1. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y didácticos, 

específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. Generar un contenido por mes 

 

F. Objetivo 6. Estrategia Financiera 

 
Importante es señalar la estrategia de consolidar una gestión administrativa autónoma, al buscar el fortalecimiento 

del marco normativo que otorgue certeza en los procesos implementados. Este medio de comunicación asume el 

compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Ello va de la 

mano del intercambio de contenidos audiovisuales que requieren características técnicas para ser tractivos y 

generar ingresos que se apliquen en las necesidades más apremiantes de producción, transmisión y edición. 

 

Derivado de lo anterior, se generan estrategias que lograrán una operación autónoma y transparente contenidas en 

el Proyecto de Programa Anual de Trabajo. 

 

G. Objetivo 7. Fortalecer una gestión administrativa transparente que fomente la autonomía 

técnica y de gestión.  

 
Estrategia 1. Convertir a Congreso TV, la señal de la pluralidad en un referente en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información. 

 

Acción 1. Atender oportunamente las solicitudes de información. Atender todas solicitudes que se realice la 

población. 

 

Acción 2. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados. Realizar cuatro 

actualizaciones al año 

 

Acción 3. Atender y dar atención oportuna a los los requerimientos que se formulan a Congreso Tv, la señal de la 

pluralidad por las distintas Unidad Administrativas y/o Instituto Nacional Electoral/ Dirección General de Radio 

y Televisión.  
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METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Meta 1. Sustituir equipo tecnológico que mejore la calidad de las transmisiones en las 

distintas áreas del Congreso 

 
Indicador: Numero de sustitución de equipo audiovisual programadas/número de sustitución de equipo audiovisual 

realizadas 

 

2. Meta 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad 

legislativa 

 
Indicador:  Número de arrendamientos de equipo tecnológico programados/número de arrendamientos de equipo 

tecnológico realizados. 

 

3. Meta 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, 

a través de un LiveUp (transmisor portátil), en el exterior del recinto legislativo 

 
Indicador: Número de coberturas de actividades legislativas externas programadas/número de coberturas con 

unidad móvil realizadas. 

 

4. Meta 4. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos 

creativos y didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. 

 
Indicador: Número de contenidos programados/número de contenidos realizados 

 

5. Meta 5. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle 

en el Congreso de la Ciudad de México.  

 
Indicador: Número de coberturas desarrolladas en el recinto legislativo programadas/sobre número de coberturas 

desarrolladas en el recinto legislativo realizadas. 

 

6. Meta 6. Producir y difundir capsulas informativas.  

 

Indicador. Número de capsulas informativas programadas/número de capsulas informativas realizadas. 

 

7. Meta 7. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad.  

 
Indicador. Número de programas informativos programados/número de programas informativos transmitidos. 

 

8. Meta 8. Producir y transmitir dos programas unitarios (segunda temporada) 

 
Indicador: Número de programas unitarios programados/número de programas unitarios realizados 
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9. Meta 9. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de 

contenidos 

 
Indicador.  Número de autorizaciones de transmisión contenidos solicitadas/ número de autorizaciones de 

transmisión de contenidos obtenidas 

 

10. Meta 10. Atender oportunamente las solicitudes de información.  

 
Indicador: número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información atendidas 

 

11. Meta 11. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados 

 
Indicador. Numero de actualizaciones programadas/número de actualizaciones realizadas 
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CONCLUSIONES 

El presente programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto garantizan la continuidad en la 

consolidación de la estructura técnica, operativa y organizacional del canal Congreso Tv; garantiza 

el acceso a la población su derecho colectivo a la información mediante la transmisión continua e 

ininterrumpida de la actividad legislativa y parlamentaria. 

Cumplir con las atribuciones y obligaciones conferidas al Canal del Congreso de la Ciudad de México, 

contenidas en el artículo 514 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, particularmente 

contar con autonomía de gestión técnica y de vigilancia, independencia editorial y autonomía de gestión 

financiera. 

Es un deber presentar una renovación audiovisual atractiva en cuanto a la programación del Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, con una propuesta de programas temáticos que además 

de enriquecer y fortalecer el acercamiento de la ciudadanía con las y los legisladores les brinda una 

verdadera representación. 

Garantizar los espacios con los que deben de contar todas y todos los diputados del Congreso de la Ciudad 

de México en la programación. Así garantizamos el principio de equidad, igualdad e inclusión.  

Fortalecer y ser una opción atractiva para la inclusión en la vida política y el acontecer social de las y os 

jóvenes, quienes serán quienes nos gobiernen en un futuro. Presentar contenidos con la calidad 

audiovisual exigida por las autoridades en la materia para mantener a las audiencias en nuestro canal, 

mediante la promoción de la cultura de la tolerancia. 

Presentar y explicar el uso estratégico de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los 

trabajos legislativos como las producciones propias, de manera cordial y en un lenguaje común, 

cotidiano, informando sobre los trabajos legislativos, sociales y culturales que suceden en la capital 

fungiendo como un enlace directo con la ciudadanía. 

Buscamos primordialmente y sobre todas las cosas que el Canal del Congreso de la Ciudad de México 

se consolide como un medio público cuya efectividad radique en la fortaleza de su programación y se 

oriente hacia una gestión pública que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de 

los recursos que se le asignan, a través de la consolidación de su imagen; generar una una identidad 

con la actividad legislativa, y tener como principio rector los principios de austeridad y racionalidad del 

gasto público. 

Por ello es de suma importancia acceder al presupuesto que presento para el primer trimestre de 2023, 

que permita y atender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Congreso Tv. Importante 

es señalar que es urgente resolver la situación del personal que hace posible las transmisiones de 

Congreso Tv, pues no se trata de personal de estructura ni de honorarios sino de prestadores de servicios. 

Corremos el fuerte riesgo de afectar las operaciones de cobertura de grabaciones, suspensión de la 

transmisión de la señal, incumplir con pautados en la programación y generar desavenencias en la 

actividad legislativa  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/016/22

Asunto: Solicitud de Publicación en Gaceta
de Convocatoria

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Estimado diputado presidente Zamorano Esparza:

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente a usted girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria

la Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del

Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota, el martes 22 de noviembre del presente año a las

18:00 horas. Anexo al presente, la convocatoria y los documentos correspondientes para

dicha sesión.

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

Atentamente

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Con Anexo

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/186/2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el siguiente 
dictamen:  

• DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

Para que se inscriba en el orden del día del próximo jueves 24 de noviembre del 
año en curso. Se anexan al presente el documento referido. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le envío un cordial 
saludo.  

ATENTAMENTE 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80  
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, 
fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, 
fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada 
Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
II. Mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, fue 
turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, es competente para conocer de las Iniciativas con proyecto de Decreto, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones 
I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, se reunieron el 09 de noviembre del 2022, para dictaminar las Iniciativas 
con proyecto de Decreto presentadas, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES  
 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 8 de 
septiembre de 2022, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD 
CIUDADANA. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0075/2022, con fecha de 8 de septiembre de 
2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 
fecha 9 de septiembre el mismo año. 
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Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió en fecha 9 de septiembre de 2022, la 
iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la 
comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/143/2022 de fecha 9 de septiembre de 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. 
 
II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 13 de 
septiembre del 2022, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOSA/CSP/0205/2022, de fecha 13 de septiembre del 2022, 
mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 
14 de septiembre del mismo año. 
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Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión, en fecha 15 
de septiembre de 2022 y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Secretario Técnico de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica remitió 
la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes 
de la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/149/2022 de fecha 15 de septiembre del 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y 
los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis respectivo: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
En primer término, la iniciativa presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 
propone reformar la fracción V; Adicionar una fracción I BIS, una fracción VIII Ter, y una 
fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal.  
 

Lo anterior para incluir en las obligaciones de las personas que se encuentran en la 
Ciudad de México lo siguiente:  
 
1.El utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
2.Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables; 
3.Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes;  
4.Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como elemento 
esencial de la biodiversidad. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa sienta las obligaciones de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de México, con los conceptos mandatados en el máximo 
ordenamiento local referentes a la corresponsabilidad y papel activo de la 
ciudadanía de la capital de la República. Por tanto, traducir los deberes 
constitucionales de las personas de la Ciudad, plasmados en el artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, al sistema de leyes resulta imperante 
para armonizar dichas disposiciones, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. 
 
La diputada promovente señala lo siguiente: 
 
“Los retos en materia de protección a la tierra no son menores, la asociación de 
factores directamente relacionados a la actividad humana es inminente, hecho que 
se refleja si analizamos que las temperaturas globales han venido aumentando de 
manera sistemática desde 1880, apenas 40 años después de que concluyera el 
período de avances tecnológicos y productivos conocido como Revolución Industrial. 
 
“La actividad humana, sus formas de producción y consumo, son factores que 
alteran irremediablemente nuestro entorno ecológico, por lo que es necesario que 
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se 
diversifique la cantidad de actores ocupados en dar respuesta, no sólo las directrices 
gubernamentales y el actuar de las autoridades, sino de manera progresiva 
involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino como corresponsable en 
el emprendimiento de acciones en la materia.” 

 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
En tanto a la transformación de la realidad material por medio de los instrumentos 
legales, es valedero traer a la discusión la presente definición:  
 
“El Derecho lo podemos definir como un sistema racional de normas sociales de 
conducta obligatorias, consideradas soluciones justas a los problemas surgidos de 
la realidad histórica. Es decir, el Derecho es el instrumento que pretende orientar la 
conducta humana, a través de normas obligatorias, de manera que se obtenga el 
bien común, finalidad primordial de éste, respondiendo a la realidad histórica. 
Consecuentemente creemos que el Derecho es el instrumento idóneo, sin prescindir 
de otros, cuya importancia es también relevante para la protección del medio 
ambiente.” 
 
Coincidentemente con la Guía de Participación Ciudadana en Materia Ambiental de 
México, Estados Unidos y Canadá, es que se realiza la siguiente propuesta, 
aludiendo a la vocación transformadora del derecho, para tratar de incidir en la 
realidad material en materia ambiental. 
 
En este sentido, conviene añadir: 
“Que desde el ámbito que se analice el Derecho a la Participación en la toma de 
decisiones en materia ambiental, la mayoría de los tratadistas coinciden en señalar 
como presupuesto el derecho a la información, que permita a su vez la acción 
misma, es decir la explicitación del derecho, la propia SEMARNAP (sic) en México, 
se ha manifestado en tal sentido cuando menciona que: "la principal herramienta 
para la participación pública en la protección ambiental es la información; ponerla 
al alcance de todos cuando se habla de bienes comunes ambientales como el agua 
limpia ó el aire puro, acarrea modificaciones importantes en la actitud de los 
ciudadanos que los disfrutan y en los responsables de las fuentes de emisiones que 
pueden contaminarlos, de tal manera que la información ambiental contribuye a 
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propiciar la acción convergente de la sociedad hacia fines comunes y, además, 
ensanchar los márgenes de maniobra de la autoridad conforme se documentan y 
asumen consensos sociales.” 
 
Postura que es coincidente con los postulados académicos de los investigadores en 
medio ambiente y contaminación, valga traer a mención:  
 
“Las recientes discusiones sobre los diseños de las nuevas arquitecturas 
gubernamentales en diferentes niveles y escalas (local, regional, nacional e 
internacional) han puesto especial énfasis en la necesidad de mejorar la 
participación ciudadana en la construcción de las agendas públicas, el diseño de los 
instrumentos de política, la implantación y evaluación de las políticas públicas. El 
énfasis sobre la participación ciudadana en política pública no solamente forma 
parte de los debates sobre democratización y gobernabilidad sino que empieza a 
trascender a otras esferas. El ámbito de la política ambiental no es menos relevante 
y la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones con respecto 
al manejo de los recursos naturales, el diseño de políticas e instrumentos de gestión 
ambiental y los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente y 
recursos naturales es ahora ya no solamente parte de la retórica sino de la acción 
y el diario devenir.” 
 
En ese tenor, la política del Gobierno de México está trazada en este sentido, toda 
vez que, uno de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2020-2024 (Promarnat) es fortalecer la gobernanza ambiental 
a través de la participación ciudadana libre y corresponsable en las decisiones de 
política pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial 
y de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental.  
 
En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México, también establece 
responsabilidades para las personas habitantes de esta entidad:  
 
Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad. 
 
1.Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.  
2.Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  
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a)Ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación; 
b)Conocer y cumplir las disposiciones de la presente Constitución y las leyes que de 
ella emanen; 
c)Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias;  
d)Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional y sustentable;  
e)Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución;  
f)Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes; 
g)Denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de un delito, particularmente 
actos de corrupción;  
h)Promover la defensa del interés general por encima del interés particular;  
i)Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente 
o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren 
legalmente requeridos; 
j)Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 
así como cuidar y respetar los bienes públicos;  
k)Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y 
transparente; y  
l)Promover los valores comunitarios.  
 
Elemento que no es disonante con las disposiciones actuales de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que, en su Título Tercero, De la 
Política de Desarrollo Sustentable, Capítulo II. Participación Ciudadana, artículo 23 
Deberes de las Personas de la Ciudad, plantea las siguientes obligaciones: 
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México: 
 
I.  Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
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III. 
Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados;  
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen; 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;  
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes. 
 
En este sentido, es congruente adicionar las disposiciones constitucionales en 
materia ambiental y de protección a la tierra, en la norma exprofeso a ese sentido. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 

 
PRIMERO. Que el espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra 
motivado por las disposiciones constitucionales, siendo así que de manera intrínseca 
no se oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local.  
 
SEGUNDO. Que en lo que hace al orden de las fracciones, se procuró con la 
incorporación de fracciones bis y ter, según el caso, manteniendo la estabilidad y 
conexidad del texto normativo, a fin de velar por el principio de técnica 
legislativa, un numerador, una disposición.  
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TERCERO. Que la propuesta resulta armónica con el entramado jurídico vigente, 
tanto en los efectos performativos como formales. 
 
CUARTO. 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. 

 
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 y 
adiciona el Artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, en Materia de Corresponsabilidad Ciudadana, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. - Se REFORMA la fracción V; se ADICIONA una fracción I BIS, una fracción 
VIII Ter, y una fracción XI, todas ellas del artículo 23, de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad 
de México:  
 
I. Defender y respetar los recursos naturales que componen a la Tierra;  
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I. BIS. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. Prevenir y evitar daños al ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubieran 
causado;  
 
III. Promover la armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las 
personas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida;  
 
IV. Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al ambiente que no puedan prevenir o evitar, en cuyo caso 
estarán obligadas a reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso 
de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades ambientales en las acciones de construcción 
de resiliencia que implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres 
sintientes.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra; 
y  
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus componentes.  
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XI. Respetar, procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un 
cuadro en el que se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra del Distrito Federal, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la 
Iniciativa en comento: 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL DICTAMEN 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

SIN CORRELATIVO 

 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las 
personas que se encuentran en la 
Ciudad de México: 

I. Defender y respetar los recursos 
naturales que componen a la Tierra; 

I. BIS. Utilizar los recursos 
naturales de modo racional y 
sustentable; 

II. Prevenir y evitar daños al ambiente 
y, en su caso, reparar los daños que 
hubieran causado; 

III. Promover la armonía en la Tierra en 
todos los ámbitos de su relación con las 
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personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo en armonía con los 
recursos naturales de la Tierra;  
 

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

 

(SIN CORRELATIVO) 

personas y el resto de la naturaleza en 
los sistemas de vida;  

IV. Participar de forma activa, personal 
o colectivamente, en la generación de 
propuestas orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos naturales de la 
Tierra;  

V. Asumir prácticas de producción y 
hábitos de consumo sustentables y en 
armonía con los recursos naturales de la 
Tierra;  

VI. Minimizar los daños al ambiente que 
no puedan prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a reparar los 
daños causados; 

VII. Ayudar en la medida de lo posible a 
establecer las condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y regeneración 
del ambiente y los recursos naturales;  

VIII. Realizar todas sus actividades 
cotidianas bajo los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación del 
ambiente rural y urbano, prevención y 
control de la contaminación de aire, 
agua y suelo, y protección de la flora y 
fauna en el Distrito Federal;  

VIII Bis. Coadyuvar con las autoridades 
ambientales en las acciones de 
construcción de resiliencia que 
implementen; 

VIII Ter. Respetar la vida e 
integridad de los animales como 
seres sintientes, lo cual no excluye 
implementar las medidas de 
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IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

manejo y prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso de especies 
exóticas y ferales.  

IX. Asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los componentes de la 
Tierra; y  

X. Denunciar todo acto que atente 
contra los recursos naturales de la 
Tierra, sus sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto por las 
especies animales y vegetales 
locales, endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia sea 
relevante para el equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, carnívoros, entre 
otros. 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrará en vigor al momento de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
En segundo término, la Iniciativa presentada por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, tiene por objeto establecer que las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. Asimismo, establece 
que cuando exista alguna alteración o detrimento de los sujetos arbóreos causados por  
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una nueva obra, dicha acción tendrá como consecuencia el aumento del área libre. 
Finalmente, propone que en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano deberá 
considerarse lo establecido anteriormente, para lo cual se adiciona la fracción VII al 
artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
 
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 
 

I.1 Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas plantean de manera específica una serie de metas tendientes a 
garantizar la protección y aumento progresivo de las áreas verdes en el 
mundo. 

El objetivo 11 denominado “Ciudades y comunidades sostenibles”, plantea 
como unas de sus metas el que las naciones deben “De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad”1. 

En este sentido y a fin de coadyuvar en lograr las metas planteadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesaria la participación activa de los 
gobiernos para buscar alternativas tendientes a incorporar más elementos 
verdes en las ciudades; en el caso de la Ciudad de México, es una realidad que 
ya no contamos con más espacios, por lo que se deben encontrar formas de 
aprovechar al máximo el que está disponible y plantear esquemas novedosos 
que fomenten una corresponsabilidad público–privada para la preservación del 
medio ambiente. 

I.2 Una alternativa sería el uso de proyectos verdes a pequeña escala o micro 
paisajismo, con el objeto de aprovechar los beneficios de la flora en puntos 
específicos, es decir, crear micro áreas verdes que contribuyan a revertir la 

                                                           
1 Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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huella ecológica, lo anterior podría implementarse como política pública a fin 
de crear una red de pequeñas áreas verdes en toda la ciudad. 

Por ejemplo, tal como se señala en la problemática, hoy en día los 
desarrolladores inmobiliarios juegan un papel importante para lograr estos 
objetivos, ya que, ante los crecientes desarrollos en la Capital, es necesario 
tener reglas claras que prioricen la incorporación de áreas verdes en las nuevas 
construcciones, pues no se trata de un tema estético, sino de los beneficios 
ambientales que éstas generan para todas las personas. De esta manera, se 
cambia la perspectiva y consideración de elementos arbóreos y en general de 
las áreas verdes dentro y fuera de los predios a intervenir. 

Asimismo, resulta oportuno señalar que, el 04 de noviembre de 2019 se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Acuerdo por el que se 
aprueba el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024 para la Ciudad de México”2, mismo que fue actualizado el 25 de 
junio de 2020. 

El Acuerdo de referencia tiene como objetivo “generar incentivos para el 
desarrollo de vivienda incluyente en zonas y corredores de la Ciudad de México 
caracterizados por contar en su entorno inmediato con equipamientos 
urbanos, factibilidad hidráulica y servicios de transporte público masivo”.  

En ese sentido se determinó el ámbito de aplicación en 12 zonas y corredores 
inmobiliarios, mismos que se encuentran distribuidos principalmente en la 
zona centro y norte de la ciudad de la siguiente forma: 

                                                           
2 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
INCLUYENTE 2019–2024 PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/db1a4ca380c70b12a03db75e86995b62.pdf  
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1. Centro Histórico: Los perímetros A y B del Centro Histórico 
de la Ciudad de México; 

2. Corredor Eje Central: Los predios que tienen frente a la 
Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Viaducto 
presidente Miguel Alemán hasta la calle Uranio; 

3. Corredor San Antonio Abad: Los predios que tienen frente a 
la Avenida San Antonio Abad, desde Viaducto Río de la Piedad 
hasta Fray Servando Teresa de Mier; 

4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a 
la Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme 
y la Calzada México-Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle 
Lago Siama. También las manzanas delimitadas por la calle Mar 
Mediterráneo y Calzada México-Tacuba entre Avenida 
Azcapotzalco, y Mar Baffin, así como las manzanas delimitadas 
por las calles de Golfo de Australia, Calzada Legaria, Lago Guija 
y Marina Nacional; 

5. Corredor Ferrocarriles Nacionales - Xochimanca: Los predios 
con frente a la calle Crisantema entre la Avenida Río Consulado 
y eje 3 Norte de Camarones, los predios con frente a la calle de 
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los Gallos entre calle Plan de Ayala y la calle Fausto Nieto, los 
predios con frente a F.F.C.C. Nacionales de México entre el eje 
3 Norte de Camarones y la calle Azcapotzalco, así como la 
Colonia San Salvador Xochimanca15; 

6. Corredor Reforma Norte: Los predios con frente a la Avenida 
Paseo de la Reforma Norte, entre el Eje 1 Norte hasta Eje 2 
norte (Manuel González), así como los predios con frente a las 
Calzadas de Guadalupe y de los Misterios; 

7. Corredor Chapultepec: Los predios con frente a la Avenida 
Chapultepec, entre las calles de Lieja y eje 1 Poniente Balderas; 

8. Corredor Insurgentes Norte: Los predios con frente a la 
Avenida Insurgentes Norte, entre las Avenidas Paseo de la 
Reforma y Acueducto; 

9. Atlampa: La Colonia Atlampa16; 

10. Vallejo I: Los predios dentro de las siguientes colonias17: 
Las salinas, Huautla de las Salinas, San Andrés de las Salinas, 
Santa Cruz de las Salinas y Coltongo; los predios delimitados 
por las calles Poniente 116, Norte 35, Poniente 122 y Norte 45; 
los predios con frente a Calzada Azcapotzalco-La villa desde 
Avenida Ceylán hasta la calle Norte 35; y los predios con frente 
a Avenida Ceylán entre la calle Poniente 146 y Avenida 
Maravillas; y las manzanas delimitadas por las calles Colombo, 
Emiliano Zapata, Avenida Maravillas y Avenida Ceylán; 

11. SAC Tacubaya: La poligonal del Sistema de Actuación por 
Cooperación Tacubaya, y 

12. Zona Rosa: Las manzanas delimitadas por las calles Paseo 
de la Reforma, Insurgentes Sur, Chapultepec y Florencia en la 
colonia Juárez. 

Como se puede constatar, el sector de la construcción fue incluido por el 
Gobierno de la Ciudad como uno de los 10 ejes prioritarios de la reactivación 
económica, por lo que es una buena oportunidad de maximizar los alcances e 
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incluir también un enfoque medio ambiental en este nuevo impulso al 
desarrollo inmobiliario en la ciudad. 

I.3 En esta tesitura, resulta importante contar con normas e instrumentos 
jurídicos que garanticen un enfoque ambiental en el ordenamiento territorial, 
ya que es una enorme área de oportunidad en razón de que solo el proyecto 
de los 12 zonas y corredores inmobiliarios en la ciudad representa una 
inversión de más de 23 millones de pesos y miles de metros cuadrados de 
construcciones nuevas en la ciudad, que pueden generar un impacto urbano 
y ambiental trascendente. 

Es importante mencionar que este tipo de disposiciones no son nuevas en la 
ciudad, ejemplo de ello es la Norma General de Ordenación 4, la cual refiere 
al área libre de construcción y recarga de aguas pluviales al subsuelo, misma 
que establece que: 

“El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, 
podrá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando estas 
áreas se utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o 
estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.”3 

I.4 Sin embargo, a pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas 
verdes estás resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este 
tipo de disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y 
homologar a lo establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin 
de establecer un enfoque de protección y preservación de las áreas verdes 
urbanas, estableciendo que el 70% del área libre en una construcción deberá 
ser área jardinada. 

Lo anterior nace de la necesidad de robustecer esquemas normativos 
tendientes a aumentar las áreas verdes en la ciudad, fortaleciendo así lo 
esbozado en el informe denominado “Reverdecer las ciudades” 4, elaborado 
por Greenpeace, en el cual se hace un estudio de diversos aspectos de los 

                                                           
3 NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN 4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL 
SUBSUELO. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 8 de abril de 2005. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abril05_08_41.pdf  
4 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
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espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar en ciudades como 
Bogotá, Madrid, Ciudad de México y Roma. 

El informe establece, entre otras premisas, que los “gobiernos nacionales y 
locales son los organismos con más poder para mejorar los servicios de los 
ecosistemas urbanos, sin embargo, son las organizaciones, programas y 
proyectos internacionales en colaboración con las comunidades locales 
quienes han demostrado que la transición es posible y señalado el camino a 
las autoridades”, en este sentido, se pide a las y los alcaldes, así como a las 
autoridades, amplíen las zonas verdes y desarrollen infraestructura verde bajo 
los principios de planificación urbana sostenible. 

Como ejemplo, esta organización propone como directriz y buena práctica la 
implementación de la llamada “regla del 3-30-300”, que básicamente se 
traduce en asegurar que cada persona pueda ver al menos tres árboles desde 
su domicilio, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 
metros de una zona verde de calidad, tal como se visualiza en el siguiente 
gráfico: 

I.5 Bajo esta tesitura y en razón de lo expuesto con anterioridad se presenta 
esta iniciativa, la cual constituye un área de oportunidad para aumentar el 
número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las directrices planteadas 
por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo urbano y obras a fin de 
potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también en materia de salud 
y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta ciudad, 
garantizando con ello el derecho a una ciudad habitable. 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

II.1 De acuerdo con el Informe del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES), el 55% de las personas en el 
mundo viven en ciudades5, con lo cual, siguiendo la tendencia de los últimos 
años, el porcentaje de personas que vivirán en ciudades en el año 2050 será 
del 68% de la población. 

                                                           
5 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DESA-ES).  
https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html  
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La importancia de las ciudades radica en que son los lugares en donde se 
genera el 80% del Producto Interno Bruno (PIB) mundial, lo anterior de 
conformidad con datos del Banco Mundial6, por lo que si se hace una adecuada 
gestión de la urbanización se podrá contribuir en un crecimiento sostenible, en 
el que se incremente la productividad, la innovación y el surgimiento de nuevas 
ideas. 

Teniendo los datos anteriores como referencia encontramos que, dos tercios 
del consumo mundial de energía y más del 70% de las emisiones de gases 
efecto invernadero tienen su origen en ciudades, por lo que resulta importante 
emprender acciones innovadoras a fin de aumentar las áreas verdes que 
ayuden a revertir la huella ecológica. 

A pesar de esto, los elementos verdes como árboles, arbustos y plantas no 
son considerados como prioritarios en la construcción de desarrollos 
inmobiliarios, ya que no se contemplan los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que estos tienen, ya que se considera a los mismos como 
elementos ornamentales o decorativos. 

En este sentido, la incorporación de estos elementos a las construcciones 
requiere de planeación, con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por 
lo que es deber de este Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita 
la inclusión de más áreas verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de 
México. 

Desafortunadamente en muchos casos el plantar árboles y ejecutar acciones 
en favor del ambiente se utilizan con fines políticos, o para ganar simpatía en 
la ciudadanía; no obstante, en materia medio ambiental y de reducción de 
huella ecológica de las ciudades, es importante hacer conciencia real para 
concretar plenamente el goce del derecho a un medio ambiente sano y, en 
consecuencia, a una ciudad habitable, ambos derechos reconocidos por la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

                                                           
6 Desarrollo Urbano. Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview#:~:text=Dado%20que%20m%C3%A1s%20de
l%2080,el%20surgimiento%20de%20nuevas%20ideas.  
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II. 2 Aunado a lo anterior, encontramos que en materia de construcción de 
obras nuevas y desarrollos inmobiliarios, no contamos desde la perspectiva de 
legislación ambiental, con normas jurídicas claras para fomentar las áreas 
verdes; pues de facto, en algunos proyectos los elementos arbóreos se 
convierten en obstáculos, y resulta conveniente derribarlos o provocarles la 
muerte, priorizando solo los intereses del desarrollador, provocando daño 
irreparable al medio ambiente y dejando de lado el bien común de las y los 
capitalinos. 

Es importante mencionar que, en el Código Penal para el Distrito Federal ya 
se contempla una sanción – artículo 345 bis – a efecto de castigar a quien o 
quienes derriben, talen o destruyan parcialmente u ocasionen la muerte de 
árboles, sin embargo, es necesario que, desde el ámbito administrativo, se 
fortalezcan las disposiciones legales en la materia. 

II. 3 Por su parte la Ley del Medio Ambiente y Protección a la Tierra, contempla 
como área verde “Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida 
que se localice en el Distrito Federal”, sin embargo, la presencia de las mismas 
es mínimas, ya que como se mencionó antes, estas solo se utilizan como fin 
ornamental, por lo cual, su presencia en la ciudad es baja. 

De acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes Urbanas 20177, de la Secretaría 
de Medio Ambiente (SEDEMA), en la Ciudad de México existen 67,311,573.8 
m2 de área verde, lo que representa un promedio de 7.54 m2 de área verde 
por habitante, mismo que se distribuye de la siguiente forma: 

 

Alcaldía Habitantes (Año 2015) Superficie (m2) Superficie por 
habitante (m2) 

Álvaro Obregón 749,982 4,913,463.7 6.6 

Azcapotzalco 400,161 3,980,866.7 9.9 

                                                           
7 Inventario de Áreas Verdes 2017. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario-de-areas-verdes  
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Benito Juárez 417,416 929,230.8 2.2 

Coyoacán 608,479 9,157,547.7 15.0 

Cuauhtémoc 532,553 1,915,961.0 3.6 

Cuajimalpa de Morelos 199,224 2,048,957.7 10.3 

Gustavo A. Madero 1,164,477 7,851,619.6 6.7 

Iztacalco 390,348 1,944,289.0 5.0 

Iztapalapa 1,827,868 9,834,858.6 5.4 

La Magdalena 
Contreras 

243,886 1,335,114.4 5.5 

Miguel Hidalgo 364,439 5,607,701.5 15.4 

Milpa Alta 137,927 309,724.0 2.2 

Tláhuac 361,593 3,054,084.7 8.4 

Tlalpan 677,104 6,530,744.7 9.6 

Venustiano Carranza 427,263 5,805,150.1 13.6 

Xochimilco 415,933 2,092,259.6 5.0 

TOTAL 8918,653 67,311,573.8 7.5 

 

II. 4 A pesar de la falta de actualización del Inventario de Áreas Verdes 
Urbanas, es clara la discordancia con información obtenida por parte de 
organizaciones internacionales, por ejemplo, en el informe “Reverdecer las 
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ciudades”8, de Greenpeace, se determina que, en promedio a cada habitante 
de la ciudad le corresponden 6m2, de área verde, lo cual implica que, a pesar 
de las acciones emprendidas por fomentar las áreas verdes en la ciudad, estas 
no han tenido éxito, ya que este tipo de espacios se ven reducidos, tanto que 
en el documento se señala que “La distribución de los espacios públicos verdes 
en Ciudad de México es una muestra de la injusticia medioambiental urbana. 
Utilizando datos espaciales y demográficos se calculó el índice de necesidad 
de parques (Park Need Index - PNI) para las 16 demarcaciones territoriales de 
la ciudad. Los resultados muestran que la distribución de espacios públicos 
verdes está directamente relacionada con las características demográficas”, 
asimismo señala que “Los datos muestran que la mayor parte de la 
infraestructura verde es de baja calidad, lo que impide que se proporcionen 
los servicios ecosistémicos urbanos necesarios para mejorar la resiliencia de la 
Ciudad de México.” 

(…) 

II. 5 Asimismo, en octubre de 2021, la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, presentó el “Informe de Avances del Programa Ambiental y 
de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024”9, en donde se 
destacan las siguientes acciones en torno al eje denominado “Revegetación: 
Campo y Ciudad”: 

1. Se plantaron 15 millones 802 mil 53 árboles, arbustos y otro tipo de plantas; 

2. Se incrementó la producción en viveros, por ejemplo, el vivero de San Luis 
Tlaxialtemalco pasó de producir 250 mil árboles en 2018 a 5 millones en 2020; 

3. Se crearon 450 jardines polinizadores entre 2019 y 2020; 

4. Desde 2019 se realizan proyectos de rehabilitación en áreas naturales 
protegidas a fin de mejorar las condiciones ecológicas. 

                                                           
8 “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar. Bogotá, Madrid, Ciudad de 
México y Roma, en el punto de mira”, Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/06/reverdecer_las_ciudades.pdf  
9 Informe de Avance del Programa ambiental y de cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024. Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cambio%20Climatico/AvancesProgramaAmbientalYDeCambio
Climatico2019-2024.pdf  
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5. Se estableció el “Programa Altépetl”, a través del cual se realizan actividades 
de reforestación, limpieza, saneamiento y manejo de los ecosistemas 
forestales, permitiendo con ello la reactivación de las tierras y con ello las 
cadenas cortas de comercio. 

6. Rehabilitación de cinco Áreas Naturales Protegidas, mediante acciones de 
revegetación: 

a. Sierra de Guadalupe; 

b. Sierra de Santa Catarina; 

c. Cerro de la Estrella; 

d. Parque Ecológico de la Ciudad de México, y 

e. Parque Ecológico de Xochimilco. 

Intervenciones en Zonas de Conservación Ecológica, como: 

o La Loma, Zona Sujeta a Conservación Bosque de las Lomas; 

o Parque Nacional Desierto de los Leones, y 

o Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

Conservación y manejo de barrancas en: 

o Tarango; 

o Mixcoac; 

o Becerra Tepecuache sección La Loma; 

o Tacubaya, y 

o Magdalena-Eslava 

7. En relación a la conservación y rehabilitación de bosques urbanos y parques, 
se mejoró y rehabilitaron los siguientes espacios públicos: 

a. Parque Cuitláhuac; 
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b. Gran Canal; 

c. Parque Cantera; 

d. Periférico Oriente; 

e. Parque Ecológico Xochimilco; 

f. Rehabilitación del Bosque de Aragón; 

g. Zoológico de Chapultepec; 

h. Zoológico San Juan de Aragón; 

i. Eje 6 Sur; 

j. Leona Vicario; 

k. Av. Chapultepec; 

l. Deportivo El Vivero, y 

m. Bosque de Chapultepec (Memorial Panteón Dolores, Bosque Clausell y 
Paso del Conejo, Ermita Vasco de Quiroga, Parque de Cultura Urbana y Parque 
Cri Cri). 

Derivado del Programa, así como del Informe de Avances en el Programa 
Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019–2024, se 
puede constatar la implementación de acciones en pro del medio ambiente 
mediante la regeneración de espacios verdes, sin embargo, no se están 
creando nuevas zonas verdes, se están rehabilitando las ya existentes, por lo 
cual no se puede hablar de un incremento de zonas verdes, en este sentido es 
que resulta importante crear acciones que ayuden a mitigar la huella ecológica 
en una ciudad en donde la mancha urbana crece de manera rápida. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

III. 1 En el ámbito regional tenemos que, en 1996 el Estado Mexicano ratificó 
el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
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“Protocolo de San Salvador”10, el cual reconoce en su artículo 11 el derecho a 
un medio ambiente sano, mismo que a la letra señala: 

“Artículo 11 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios públicos básicos. 

2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.” 

*Énfasis añadido 

III. 2 A nivel nacional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas a un 
medio ambiente sano en los siguientes términos: 

“Artículo 4. - … 

… 

… 

… 

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

*Énfasis añadido 

III. 3 Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México contempla el 
derecho a un medio ambiente al tenor de lo siguiente: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

                                                           
10 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. Organización de los Estados 
Americanos (OEA). https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf  
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A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza 
será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en 
el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la 
protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos.” 

*Énfasis añadido 

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 refroman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona la fracción VII al artículo 27 Bis; el artículo 88 Bis 6 y 
se reforma la fracción VI del artículo 27 Bis, todos de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal para quedar como sigue: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los Programas de Desarrollo Urbano 
se elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 
siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la 
presente Ley. 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

Del 87 al 88 Bis 5… 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre 
en una construcción, deberán representar por lo menos el 70 por 
ciento de ésta, y ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con 
acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, 
cuando para una obra nueva sea necesario talar, podar, mutilar o 
cualquier acción que cause muerte o alteración en detrimento de las 
condiciones de los sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como 
consecuencia jurídica el aumento en el porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará 
a lo que referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

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

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 30 de 54 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

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 Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas 
de la Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales para realizar las modificaciones pertinentes 
a la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2016. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las 
modificaciones a las Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente 
decreto. 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro 
en el que se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, con el texto planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en 
comento: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones 
jurídicas aplicables, los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes 
existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su 
función, y 

VII. Las determinaciones que establece 
el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 
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SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes 
que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, 
preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones 
penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, 
podar, mutilar o cualquier acción que 
cause muerte o alteración en 
detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá 
como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme 
a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo 
dispuesto por este artículo se estará a lo 
que referido en el artículo 214 quinquies 
de la presente Ley. 

 TRANSITORIOS 

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

 SEGUNDO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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 TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente 
y la Jefatura de Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité de 
Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma Ambiental NADF-006-
RNAT-2016. 

 CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México 
deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación 
correspondientes. 

 QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la 
Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias 
materia del presente decreto. 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 
70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 
222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 
cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
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TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto 
en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, respecto 
a: 
 

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por 
la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sin que durante el 
referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

 
B. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin que 
durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

 
CUARTA.- Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas 
consideradas en las iniciativas materia del presente dictamen, guardan congruencia con 
los derechos previstos en la Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como en normativa local, en consideración a lo siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  
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 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala que 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. 

 Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en 
diversos aspectos de su ámbito material de aplicación: 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio 
rector de la Ciudad de México, la preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural 
y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, 
habla de la sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente;  

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el 
derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las 
autoridades a adoptar 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. Las autoridades de la Ciudad de México son garantes de este 
derecho, para lo cual deben promover la participación ciudadana en la 
materia;  

 El Título Tercero de la Constitución Política de la CDMX se refiere al desarrollo 
sustentable de la Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja 
huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, 
ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para 
todos” (artículo 15); 
  En materia de protección de los seres sintientes, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que éstos gozarán de protección especial, 
garantizando en las leyes su protección para las presentes y futuras generaciones;  
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 Por otra parte, atendiendo a lo señalado el artículo 23 incisos d) y e); de la 
Constitución Política de la CDMX respecto a los deberes de las personas en la 
Ciudad, las personas tienen el deber de proteger, preservar y generar un medio 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable. 
 Ahora bien, la ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
constituye el fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, 
procedimientos y herramientas para la formulación de políticas públicas orientadas 
a proteger el aprovechamiento racional de los recursos naturales y el correcto 
manejo de los residuos.  
 Para estos fines, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente 
tendrán entre otras facultades en materia de recursos naturales: 
a) Impulsarar el desarrollo y fortalecimiento de la cultura ambiental, a través de 
la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y 
restauración del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales;  
b) Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de ciudadanos, para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del 
ambiente; 
 

QUINTA.- Que los principios que rigen el procedimiento administrativo según la doctrina 
jurídica son fundamentalmente: los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso 
adjetivo, sin dejar de tener en cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, 
economía, sencillez, eficacia, eficiencia, ublicidad, buena fe, descentralización, 
desconcentración y de coordinación deben de considerarse en los preceptos normativos 
como se observa en el presente.  

SEXTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, los siguientes: 

A. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IL/216/2022, respecto 
a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.” 
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Conclusiones: Esta Unidad de Estudios concluye que la presente 
iniciativa no tiene impacto presupuestal, debido a que las modificaciones 
se refieren a incluir nuevas obligaciones de las personas que se encuentran en 
la Ciudad de México en materia de cuidado ambiental.  
 
Dichas obligaciones se podrían difundir o enmarcar dentro de las acciones de 
“Educación y Cultura Ambiental” que ya realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México con presupuesto asignado.  
 
Además, la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con 
la estructura correspondiente que es la Dirección de Cultura Ambiental la cual 
tiene entre sus atribuciones las siguientes:  
 
• Establecer los criterios para el desarrollo de la educación y la cultura ambiental 
de la Ciudad de México, incidiendo en el fomento de la cultura de preservación 
y cuidado de los recursos naturales, sobre todo en aquellos sectores socio 
demográficos clave como son la población infantil y femenil.  
 
• Ampliar los servicios de cultura, educación y capacitación ambiental a los 
distintos sectores de la población de la Ciudad de México.  
 
• Generar, sistematizar y difundir la información en materia de educación 
ambiental.  
 
• Proponer a las personas titulares de la Secretaría y de la Jefatura de Gobierno 
la celebración de convenios de colaboración y otros instrumentos jurídicos en 
materia de cultura y educación ambiental, con instituciones públicas y privadas.  
 
• Coordinar las actividades de logística de los eventos sobre políticas públicas 
locales regionales, nacionales e internacionales con los temas que se refieren al 
medio ambiente, a fin de promover su difusión. 
 
 
 
 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 37 de 54 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 
B. Con fecha 14 de octubre de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/217/2022, 

respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Conclusiones: Esta Unidad de Estudios de Finanzas concluye que las 
modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa en comento, no generan 
erogación adicional al presupuesto de la ciudad, por lo que no 
representa un impacto presupuestal, toda vez que el sentido de la 
promotora es unificar y ampliar criterios entre las normas ambientales actuales 
y el marco jurídico local. 
 
Por otro lado, se puede referir que la aplicación de sanciones que se proponen 
en el artículo 86 bis 6 en su tercer párrafo, generarían un ingreso adicional al 
presupuesto de la ciudad, que va de sanciones de los $192,440 a los $962,200 
pesos; por mencionar un caso específico, por lo que se estará en el supuesto 
de las personas que llegarán a ser sancionadas y lo que en su momento 
determinen las autoridades o jueces correspondientes. 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 21 octubre de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-
EL/0154/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su 
opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en los siguientes términos: 
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DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 
REFORMA DE LA 

INICIATIVA 

OBSERVACIONES PROPUESTA DE 
REDACCIÓN DE LA 
DCCPS – DGCPCA 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la Ciudad 
de México: 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 23. Son 
obligaciones de las 
personas que se 
encuentran en la 
Ciudad de México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales 
de modo racional y 
sustentable. 

La propuesta se 
considera procedente.  

Si bien el numeral I 
habla de defender y 
respetar los recursos 
naturales, no indica 
cómo y la propuesta es 
un poco más clara. 

Artículo 23. Son obligaciones 
de las personas que se 
encuentran en la Ciudad de 
México: 

 

 

I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con 
los recursos naturales de 
la Tierra. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo 
sustentables y en 
armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra. 

La propuesta se 
considera procedente. 
Al igual que el 
comentario anterior, el 
numeral habla de la 
armonía con los 
recursos naturales, sin 
embargo, no menciona 
como. La iniciativa 
integra que la forma de 
hacerlo es 
sustentablemente. 

V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra. 

 

SIN CORRELATIVO  

VIII Ter. Respetar la 
vida e integridad de 
los animales como 
seres sintientes. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Considerando el 
manejo de especies 
ferales o exóticas que 
pueden traer mayor 

VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
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conflicto a la estabilidad 
de los ecosistemas, en 
algunos casos se debe 
optar por la reducción. 
En este caso, el manejo 
debe ser realizado de 
manera que disminuya 
el sufrimiento, 

pero no cancelar la 
actividad como en 
algunos casos se ha 
hecho. Por esta razón 
se propone una 
redacción alternativa. 

de especies exóticas y 
ferales. 

 

SIN CORRELATIVO 

XI. Respetar, 
procurar y facilitar la 
vida de los agentes 
polinizadores como 
elemento esencial 
de la biodiversidad. 

La propuesta se 
considera procedente 
con ajustes. 

Es importante dar la 
relevancia puntual a 
especies que son clave 
en el equilibrio de los 
ecosistemas mediante 
estrategias de fomento 
ciudadana, por lo cual 
se hace una propuesta 
alterna. 

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros.  

 
OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número 
SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la Dirección General de Coordinación 
de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, emitió su opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL., 
presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en los siguientes términos: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO COMENTARIOS 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los programas de 
desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los Programas de 
Desarrollo Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
los siguientes criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas 
verdes existentes, evitando 
ocuparlas con obras o 
instalaciones que se 
contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que 
establece el artículo 88 Bis 6 
de la presente Ley. 

Se propone sustituir Distrito 
Federl por Ciudad de México. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo Urbano 
se elaboraran atendiendo, 
además de las disposiciones 
jurídicas apticables, los siguientes 
criterios: 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en una 
construcción, deberán 
representar por lo menos el 
70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de 
banqueta, preferentemente 
con acceso público. 

 
 

Independientemente de las 
sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier acción 
que cause muerte o 
alteración en detrimento de 

Se propone: 

1. Considerar el supuesto de 
"trasplante"; y 

2. Con el propósito de que se 
cumpla con el principio de 
legalidad en las resoluciones que 
se lleguen o emitir bajo este 
supuesto se prepone precisar 
para qué será utilizada el área 
libre. 

lndependientemente de Ias 
sanciones penales o 
administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario 
talar, podar, trasplantar, 
mutitar o se realice cualquier 
otra acción que cause muerte o 
alteración en detrimento de las 
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las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

En caso de incumplimiento a 
lo dispuesto por este 
artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 
quinquies de la presente 
Ley. 

condiciones de los sujetos 
arbóreos, se tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el porcentaje de 
área libre conforme a lo 
dispuesto por la Norma 
Ambiental en la materia. 

 TRANSITORIOS  

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

 

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

 

 TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura de 
Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, a través del Comité 
de Normalización Ambiental, 
tendrán hasta 180 días naturales 
para realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 

 

Doc ID: 03659bf066c63dc5d3e0b2c5e446b1fe8992609d



 
 
   

 

  

Página 42 de 54 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADAS POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ Y LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 

 CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de 
Ordenación correspondientes. 

 

 QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad tendrá 
hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

 
 
NOVENA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 
en primer término coincidimos con los objetivos planteados por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, en el sentido de que: 
 

 El espíritu normativo de la presente iniciativa se encuentra motivado por las 
disposiciones constitucionales locales, por lo que de manera intrínseca no se 
oponen a lo dispuesto por el máximo ordenamiento local. 
 Que es esencial la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente. 
 De manera progresiva involucrar a la ciudadanía no sólo como destinatario, sino 
como corresponsable en el emprendimiento de acciones en la materia. 
 Que el fortalecer la gobernanza ambiental a través de la participación ciudadana 
libre y corresponsable en las decisiones de política pública, asegura el acceso a la 
justicia ambiental con enfoque territorial y de derechos humanos y promoviendo 
la educación y cultura ambiental.  
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En segundo término, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. María Gabriela 
Salido Magos, las y los diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los 
objetivos de: 

 A pesar de ya contar con disposiciones que promueven áreas verdes éstas 
resulta insuficientes, por lo cual es importante considerar este tipo de 
disposiciones en la legislación ambiental a fin de enriquecer y homologar a lo 
establecido en la Norma General de Ordenación 4, con el fin de establecer un 
enfoque de protección y preservación de las áreas verdes urbanas, estableciendo 
que el 70% del área libre en una construcción deberá ser área jardinada. 
 

 Para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, es 
menester aumentar el número de áreas verdes en la ciudad, acorde con las 
directrices planteadas por el Gobierno de la Ciudad en materia de desarrollo 
urbano y obras a fin de potenciar no solo los beneficios ambientales, sino también 
en materia de salud y calidad de vida en beneficio de las y los habitantes de esta 
ciudad.  

 La incorporación de áreas verdes en las construcciones requiere de planeación, 
con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio, por lo que es deber de este 
Congreso Local dar vida al marco jurídico que permita la inclusión de más áreas 
verdes con plantas, arbustos y flora en la Ciudad de México. 

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de las Iniciativa turnadas, se revisó el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y 
de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar 
con modificaciones la Iniciativa de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, bajo las 
siguientes premisas fundamentales: 
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I. La Comisión Dictaminadora considera procedente incorporar una fracción I 
BIS al artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para establecer la obligación de los ciudadanos a utilizar 
los recursos naturales de modo racional y sustentable, ya que esta 
reforma se considera indispensable para garantizar un desarrollo sostenible, 
y se fortalece la corresponsabilidad ciudadana. Además, dicha reforma es 
conveniente porque se armoniza con las disposiciones contenidas en la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de “Deberes de las 
personas en la Ciudad”. 

II. Se considera procedente la propuesta de reforma al artículo 23 fracción 
V, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para incluir que los 
hábitos de consumo deben ser sustentables, pues los objetivos del 
consumo responsable y del desarrollo sostenible están inmersos en el 
cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de las y los ciudadanos.  

III. Se aprueba la propuesta en los términos presentados por la proponente en 
el sentido de incluir una fracción VIII TER al artículo 23 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, a efecto de establecer como 
obligación de los ciudadanos el respetar la vida e integridad de los 
animales como seres sintientes, para garantizar el pleno respeto y 
protección a estos seres vivos.  

IV. Esta Comisión dictaminadora considera procedente la adición de una 
fracción XI al artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
relativa a establecer como obligación de los ciudadanos el respetar, 
procurar y facilitar la vida de los agentes polinizadores como 
elemento esencial de la biodiversidad. Esta propuesta de reforma 
permitirá corresponsabilizar a la ciudadanía y concientizarla sobre la 
importancia de proteger a los polinizadores, pues a pesar de sus grandes 
beneficios y aportaciones para la vida, en todo el planeta, esta especie es 
amenazada gravemente debido a factores como: la contaminación y 
pérdida de biodiversidad hasta la destrucción de su hábitat; la introducción 
de especies exóticas; el uso de plaguicidas en los cultivos y, por supuesto, 
el cambio climático.  
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Con respecto a la Iniciativa de la Diputada María Gabriela Salido Magos, las y los 
diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la 
Iniciativa, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En relación a la reforma del artículo 27 Bis, se considera procedente sustituir la 
denominación Distrito Federal por Ciudad de México, para armonizar las 
referencias de la Ciudad de México que se encuentran plasmadas a la Ley, 
conforme a los dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
II. Respecto a la adición del artículo 88 Bis 6, se considera procedente incorporar 
el supuesto de transplante, ya que diversos artículos de la Ley que se pretende 
modificar, considera, además de la tala, poda, derribo o mutilación, el transplante 
como una de las acciones que pueden efectuarse en materia de arbolado, 
considerada en la NADF-001-RNAT-2015 y la NADF-001-RNAT-2016, la cual se 
define como la acción de trasladar y establecer una planta de un lugar a otro. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA DE 
LA INICIATIVA 

PROPUESTA DE DECRETO DE 
LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA 
ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
 
SIN CORRELATIVO 
 
                          
 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México: 
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra; 
                                                
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable; 
 

ARTÍCULO 23.- Son 
obligaciones de las personas 
que se encuentran en la 
Ciudad de México:  
I. Defender y respetar los 
recursos naturales que 
componen a la Tierra;  
 
I. BIS. Utilizar los 
recursos naturales de 
modo racional y 
sustentable;  
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II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo en armonía con los 
recursos naturales de la 
Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado; 
                                     
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reúso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 

II. Prevenir y evitar daños al 
ambiente y, en su caso, 
reparar los daños que 
hubieran causado;  
 
III. Promover la armonía en 
la Tierra en todos los 
ámbitos de su relación con 
las personas y el resto de la 
naturaleza en los sistemas 
de vida;  
 
IV. Participar de forma 
activa, personal o 
colectivamente, en la 
generación de propuestas 
orientadas al respeto y la 
defensa de los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
V. Asumir prácticas de 
producción y hábitos de 
consumo sustentables y 
en armonía con los recursos 
naturales de la Tierra;  
 
VI. Minimizar los daños al 
ambiente que no puedan 
prevenir o evitar, en cuyo 
caso estarán obligadas a 
reparar los daños causados; 
 
VII. Ayudar en la medida de 
lo posible a establecer las 
condiciones que permitan 
garantizar la subsistencia y 
regeneración del ambiente y 
los recursos naturales;  
 
VIII. Realizar todas sus 
actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y 
reuso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, 
prevención y control de la 
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contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 

 
(SIN CORRELATIVO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

(SIN CORRELATIVO) 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen; 
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
                                          
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  

XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 

contaminación de aire, agua 
y suelo, y protección de la 
flora y fauna en el Distrito 
Federal;  
 
VIII Bis. Coadyuvar con las 
autoridades ambientales en 
las acciones de construcción 
de resiliencia que 
implementen;  
 
VIII Ter. Respetar la vida 
e integridad de los 
animales como seres 
sintientes, lo cual no 
excluye implementar las 
medidas de manejo y 
prevención emitidas por 
la Secretaría en el caso 
de especies exóticas y 
ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
componentes de la Tierra; y  
 
X. Denunciar todo acto que 
atente contra los recursos 
naturales de la Tierra, sus 
sistemas de vida y/o sus 
componentes.  
 
XI. Fomentar el respeto 
por las especies animales 
y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y 
aquellas cuya presencia 
sea relevante para el 
equilibrio del 
ecosistema, como los 
polinizadores, 
carnívoros, entre otros. 
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ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
programas de desarrollo 
urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios:  

I. a V. … 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En el 
Distrito Federal, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

                                         
VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 27 Bis.- En la 
Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo 
Urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las 
disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las 
áreas verdes existentes, 
evitando ocuparlas con 
obras o instalaciones que se 
contrapongan a su función, 
y 

VII. Las determinaciones 
que establece el artículo 
88 Bis 6 de la presente 
Ley. 

 

  ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

                       
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las 
áreas verdes que formen 
parte del área libre en 
una construcción, 
deberán representar por 
lo menos el 70 por ciento 
de ésta, y ubicarse a 
nivel de banqueta, 
preferentemente con 
acceso público. 

               
Independientemente de 
las sanciones penales o 
administrativas, cuando 
para una obra nueva sea 
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necesario talar, podar, 
mutilar o cualquier 
acción que cause muerte 
o alteración en 
detrimento de las 
condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 
 
                                              
(…) 

necesario talar, podar, 
trasplantar, mutilar o 
cualquier acción que 
cause muerte o 
alteración en detrimento 
de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha 
acción tendrá como 
consecuencia jurídica el 
aumento en el 
porcentaje de área libre 
conforme a lo dispuesto 
por la Norma Ambiental 
en la materia. 

 

En caso de 
incumplimiento a lo 
dispuesto por este 
artículo se estará a lo 
que referido en el 
artículo 214 quinquies de 
la presente Ley. 

(…) 

 

  TRANSITORIOS  

 
 

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

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

  SEGUNDO. El presente 
decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 

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

Oficial de la Ciudad de 
México. 

  TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la 
Jefatura de Gobierno, 
ambas de la Ciudad de 
México, a través del Comité 
de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a la Norma 
Ambiental NADF-006-RNAT-
2016. 

TERCERO. La Secretaría de 
Medio Ambiente y la Jefatura 
de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través 
del Comité de Normalización 
Ambiental, tendrán hasta 
180 días naturales para 
realizar las modificaciones 
pertinentes a las 
correspondientes 
Normas Ambientales de 
la Ciudad de México.  

  CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

CUARTO. El Congreso de la 
Ciudad de México deberá 
realizar las modificaciones a 
las Normas Generales de 
Ordenación 
correspondientes. 

  QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

QUINTO. La Jefatura del 
Gobierno de la Ciudad 
tendrá hasta 120 días 
naturales para modificar las 
disposiciones 
Reglamentarias materia del 
presente decreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por 
la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL.  

ÚNICO: SE MODIFICAN LAS FRACCIONES V, IX Y X DEL ARTÍCULO 23; ASÍ COMO EL 
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCION VI DEL ARTÍCULO 27 BIS; SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES I BIS, VIII TER Y XI, DEL ARTÍCULO 23; Y LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
88 BIS 6, TODAS ELLAS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de las personas que se encuentran en la Ciudad de 
México:  
 
I.   ... 
 
I. Bis. Utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable;  
 
II. a IV. ... 
 
V. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo sustentables y en armonía con 
los recursos naturales de la Tierra;  
 
VI. a VIII Bis. ... 
 
VIII Ter. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, 
lo cual no excluye implementar las medidas de manejo y prevención emitidas 
por la Secretaría en el caso de especies exóticas y ferales.  
 
IX. Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra;   
 
X. Denunciar todo acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus sistemas 
de vida y/o sus componentes; y 
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XI. Fomentar el respeto por las especies animales y vegetales locales, 
endémicas, en riesgo y aquellas cuya presencia sea relevante para el equilibrio 
del ecosistema, como los polinizadores, carnívoros, entre otros. 
 
ARTÍCULO 27 Bis.- En la Ciudad de México, los Programas de Desarrollo Urbano se 
elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 
criterios: 

I a V… 

VI. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o 
instalaciones que se contrapongan a su función, y 

VII. Las determinaciones que establece el artículo 88 Bis 6 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 88 Bis 6. Las áreas verdes que formen parte del área libre en una 
construcción, deberán representar por lo menos el 70 por ciento de ésta, y 
ubicarse a nivel de banqueta, preferentemente con acceso público. 

Independientemente de las sanciones penales o administrativas, cuando para 
una obra nueva sea necesario talar, podar, trasplantar, mutilar o cualquier 
acción que cause muerte o alteración en detrimento de las condiciones de los 
sujetos arbóreos, dicha acción tendrá como consecuencia jurídica el aumento 
en el porcentaje de área libre conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental 
en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto por este artículo se estará a lo que 
referido en el artículo 214 quinquies de la presente Ley. 
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TRANSITORIOS 

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

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

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gobierno, ambas de la 
Ciudad de México, a través del Comité de Normalización Ambiental, tendrán hasta 180 
días naturales para realizar las modificaciones pertinentes a las correspondientes Normas 
Ambientales de la Ciudad de México. 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones a las 
Normas Generales de Ordenación correspondientes. 

QUINTO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad tendrá hasta 120 días naturales para 
modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente decreto. 

Dado a los 26 días del mes de octubre de 2022 y firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica. 
 
 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 
Magos 

Secretaria 
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Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 
González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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Veos* 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/024/2022 

 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congresode la Ciudad de México II Legislatura  
Presente. 
 
Por este conducto y con fundamento al artículo 258 fracción XI me dirijo a usted 

con el fin de remitir el DICTAMEN DE  LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, 

SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo 

anterior con el fin de inscribirlo a la orden del día de la sesión del martes 29 de 

noviembre del presente año, para su discusión y votación. 

 

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirva dar al presente, le envío un 

cordial saludo. 

Atentamente 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud 

Del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González-Coordinador de Servicios Parlamentariosdel Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura-para conocimiento  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE 

RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

le fue turnada, para su estudio y dictamen LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 

ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; los integrantes de la Comisión de Salud habiendo analizado el 

contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta 

Soberanía el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 01 de agosto de 2022, fue presentada por la diputada Circe 

Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 

ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

2. En fecha 03 de agosto de 2022, con base en los artículos 32, fracciones Xl, 

XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 

y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado Héctor Díaz 

Polanco, turnó a la Comisión de Salud mediante oficio 

MDSPRPA/CSP/1149/2022 la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE 

CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 

SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 
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se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley; se reunieron en Sesión extraordinaria en fecha 17 de 

octubre, para el análisis y la discusión del Dictamen a la iniciativa de 

referencia,  que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen en el apartado de 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA” establece que: “La política social de 

un gobierno, tiene como objetivo primordial, elevar el nivel de vida de la 

mayoría de la población, a partir, no solamente con acciones orientadas al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos, sino también con el acceso a 

servicios o beneficios médicos. La presente iniciativa, además de especificar 

las actividades profesionales, técnico y auxiliares, busca regular la 

ozonoterapia como una actividad técnica y auxiliar de la medicina, para que 

quienes la ejerzan lo hagan legalmente con los permisos y autorizaciones de 

las autoridades competentes.”. 

 

2. Sobre la regulación de las actividades profesionales, la diputada refiere: “La 

regulación de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares en materia 

de salud, tiene una doble finalidad; primero, el que las personas que impartan 

estas actividades tengan títulos profesionales o certificados de 

especialización requeridos y que además hayan sido legalmente expedidos y 

registrados por las autoridades educativas competentes, y segundo, el 
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garantizar que un usuario o paciente sea atendido por personas preparadas 

y debidamente certificadas.”. 

 
3. Sobre los servicios de salud, cita: “De acuerdo con la Ley General de Salud 

los servicios de salud se clasifican en tres tipos:  

I. De atención médica;  

II. De salud pública, y  

III. De asistencia social.”. 

 

4. Respecto de lo anterior, la diputada señala que la fracción segunda “de salud 

pública” es ambigua, y refiere lo siguiente: “la propia Ley General omite una 

descripción clara y precisa sobre el contenido de 1o que se deberá de 

entender por "salud pública". Por ello resulta pertinente traer a colación el 

contenido de la ley de Salud del Estado de Nuevo León, que en su artículo 33 

define a la Salud Publica como: <el conjunto de acciones que tienen por objeto 

promover, proteger, fomentar y restablecer la salud de la comunidad, elevar 

el nivel de bienestar y prolongar la vida humana, mismas que complementan 

los servicios de atención médica y asistencia social. Estas acciones 

comprenden entre otras la prevención g control de enfermedades y 

accidentes, la promoción de la salud, la organización y vigilancia del ejercicio 

de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, la 

investigación para la salud, la información relativa a las condiciones, recursos 

y servicios de salud de la entidad1>.”. 

 

5. Sobre las atribuciones contenidas en la ley local, destaca que: “En la Ley de 

Salud capitalina, menciona que, en materia de salubridad, el gobierno tiene 

ciertas atribuciones, de las cuales queremos destacar las que nos competen 

                                                           
1 Ley Estatal de Salud, Nuevo León, publicada en el Diario Oficial 12 de diciembre de1988, última reforma publicada 24 de enero de 2020, disponible en línea en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabaio legislativo/leyes/leyes/ley estatal de salud/  
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para la elaboración de la presente iniciativa; la atribución es referente a que 

el gobierno debe Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la 

formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se 

requieran para la satisfacción de las necesidades de la Ciudad, en materia de 

salud. Además, el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 

auxiliares para la salud, quedan sujetas a lo dispuesto por la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5". Constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en la capital, así como a la Ley General de Salud, además de lo 

que se establezca en otras normas jurídicas aplicables, sin embargo, en 

ninguna disposición de la Ley se especifica cuáles serán consideradas como 

actividades profesionales, técnicas y auxiliares de salud, ni tampoco 

especifica condiciones mínimas para su ejercicio.”. 

 
6. Sobre dichas actividades profesionales, técnicas, y auxiliares de salud, 

sostiene que: “consideramos que dichas actividades deben de ser 

mencionadas y descritas por la Ley de Salud de la Ciudad de México, para 

que las autoridades puedan vigilar las condiciones en las que se ejercen, y 

para que también se pueda informar a la ciudadanía sobre los requisitos 

legales para su ejercicio. La misma ciudadanía debe de estar enterada de los 

beneficios y especificaciones de cada actividad, así como de los requisitos y 

condiciones para su ejercicio, pretendiendo con ello, homologar la norma local 

a las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud.  

La ley General de Salud describe cuales se consideran actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares en el artículo 79 en los siguientes 

términos: “Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el 

campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, 

bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y 

las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere 
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que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 

clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del 

lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, 

bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, 

histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 

correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.”. 

 

7. De lo anterior, la diputada hace las consideraciones y propuesta siguiente: 

“Por lo anterior se considera importante que, en la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, además de la mención de las obligaciones de vigilancia y 

coordinación de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares deba 

precisar cuáles son dichas actividades profesionales para evitar la mala 

práctica de las mismas.  

Adicionalmente se propone en esta iniciativa el reconocimiento legal de una 

actividad médica auxiliar que desde hace décadas se ha utilizado 

comúnmente y que se conoce como ozonoterapia' y que no es reconocida en 

la actualidad en la Ley General de Salud en el referido artículo 79 de dicha 

norma. Por ello, la finalidad de esta iniciativa además de "armonizar” la 

legislación local a lo dispuesto en la Ley General en 1o relacionado con las 

actividades técnicas y auxiliares, propone la incorporación de la 

"ozonoterapia" como una técnica médica más que no se encuentra 

reconocida por la norma de carácter federal.”. 

Doc ID: 31f19059f4acab5a5b489a10c1d03df78d62c6cfDoc ID: d3ef0705c5b31ddb81e6d8b32109e9a66eda8942



 
 

P á g i n a  7 | 34 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, 
Colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

8. Ahora bien, respecto de la Ozonoterapia, la diputada refiere su significado y 

definición: “La Ozonoterapia es un término que se forma a partir de dos 

vocablos: ozono (un estado alotrópico del oxígeno) y terapia (un tratamiento 

que se lleva a cabo para alivianar o curar una enfermedad, otra clase de 

afección o un trastorno psicológico). La ozonoterapia, por lo tanto, es un 

procedimiento que se desarrolla apelando al ozono. Para su aplicación en 

medicina (ozonoterapia) se produce a partir de oxígeno medicinal, mediante 

generadores especialmente diseñados.  

La ozonoterapia es un “actividad médica”, que debe ser practicada 

exclusivamente por un profesional debidamente capacitado, implementado 

con rigor científico y utilizando protocolos de actuación previamente 

aprobados por asociaciones científicas, es por lo anterior que se estima 

urgente la petición de la regularización de la ozonoterapia como una actividad 

técnica y auxiliar de la medicina.”. 

 

9. Sobre la regularización de dicho procedimiento la diputada advierte: “Esta 

falta de regularización provoca riesgos a la salud ya que en muchas ocasiones 

la terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los 

estudios suficientes en la materia. La ozonoterapia en medicina es una 

realidad, y cada vez hay más profesionales haciendo uso del ozono médico 

como complemento terapéutico para diferentes enfermedades relacionadas 

con el estrés oxidativo, incluido el dolor crónico. Es una solución 

cualitativamente novedosa a problemas terapéuticos actuales de muchas 

enfermedades, es por lo anterior que la aplicación del ozono médico exige 

conocer a fondo las bases teóricas de la terapia respetando los 

procedimientos y técnicas.”. 
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10. Respecto a la seguridad de dicho procedimiento, la promovente establece lo 

siguiente: “Debe quedar claro que para que la práctica de la ozonoterapia sea 

segura se debe:  

 
1) Usar un generador preciso.  

2) Manejar dosis, volúmenes y concentraciones precisas y bien definidas. La 

dosis total se calcula multiplicando la concentración por el volumen. 

Conociendo la dosis óptima se logra un efecto terapéutico sin toxicidad 

alguna.  

3) Asegurar que el médico tenga una buena formación en la terapia por 

entidades reconocidas y competentes.  

4) Disponer por parte de las autoridades sanitarias las regulaciones del caso 

que permitan tanto al paciente como al terapeuta recibir y trabajar bajo 

normas de seguridad. 

5) Disponer de fondos para la investigación continuada.”. 

 

11. Además, establece las Vías de Administración de la terapia, que son las 

siguientes:  

 “Endovenosa: Usando como vehículo suero glucosado o fisiológico. 

 Discólisis: Inyección intradiscal de ozono. 

 Infiltración Intradérmica  

 Infiltración Intramuscular  

 Infiltración Intratedinosa  

 Infiltración Intraarticular  

 Infiltración Intraarterial  

 Insuflación rectal y/o anal: Se aplica ozono por vía rectal/anal. 

 Insuflación vaginal: se aplica ozono por vía vaginal. Gasificación 

externa: Se aísla la zona y se insufla con ozono.  
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 Autohemoterapia Mayor: se extrae sangre del paciente que es tratada 

con ozono y se inyecta por vía endovenosa inmediatamente. 

 Autohemoterapia Menor: se extrae sangre del paciente que es tratada 

con ozono y se inyecta por vía intramuscular.”. 

 

12. Respecto de los beneficios de la Ozonoterapia, señala que son LOS QUE 

SIGUEN:  

 Acelera el uso de la glucosa por parte de las células, de ahí su uso en 

pacientes diabéticos.  

 Reacción directa sobre los ácidos grasos insaturados que se 

transforman en hidrosolubles, permitiendo de esta manera la 

eliminación de adiposidades localizadas y celulitis.  

 Regula el stress oxidativo celular (antirradicales libres).  

 Efecto germicida: bactericida, viricida, micocida, parasiticida.  

 Acción regenerativa sobre células y tejidos promoviendo la 

cicatrización de úlceras, escaras y heridas.  

 Efecto analgésico. Bloquea la liberación de péptidos nociceptivos, que 

son sustancias que intervienen en la sensación de dolor.  

 Efecto antiinflamatorio. Regula la producción de sustancias que 

intervienen en el proceso inflamatorio.  

 Incrementa el metabolismo del oxígeno, aumentando su absorción y 

liberación por los glóbulos rojos a los tejidos, mejorando la circulación 

sanguínea y la oxigenación celular. Debido a esta propiedad es 

efectivo en enfermedades vasculares: cerebrales, coronarias, 

arteriales y venosas periféricas.  
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 Revitalizante de los sistemas de defensa naturales de las células y 

estimulante de las enzimas que condicionan la correcta nutrición de las 

células, por lo cual retarda el envejecimiento de las mismas. 

Los beneficios que ofrece la Ozonoterapia son variados desde un 

efecto inmunomodulador (dosis bajas), modulador de inflamación y 

efecto analgésico (dosis medias) hasta su función como germicida 

(dosis altas). Además, del gran abanico de opciones como alternativa 

y/o complemento de los tratamientos médicos, la ozonoterapia ha 

demostrado ser altamente eficaz y accesible para el paciente, dando la 

oportunidad al mismo; de reducir el costo en tratamientos de 

enfermedades crónicodegenerativas hasta coadyuvar en 

enfermedades catastróficas, ya que reduce los efectos secundarios de 

radioterapias y quimioterapias logrando mejorar la calidad de vida de 

pacientes incluso en estado terminal.”. 

 

13. Como manera de ilustrar lo anterior, la diputada utiliza el siguiente esquema:  
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14. Para ser más abundante, la diputada también señala: “La ozonoterapia utiliza 

los principios de la oxidación y súper oxigenación para restaurar las células 

de personas sanas o enfermas, es decir, puede preservar la juventud, 

vitalidad y una buena calidad de vida. Asimismo, dicha terapia es compatible 

con cualquier otro tratamiento médico convencional, ya que no produce 

secuelas ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilización sea a través 

de profesionales médicos capacitados para su aplicación.  

El número de sesiones de tratamiento y la dosificación de ozono a administrar, 

dependerá del estado general del paciente, edad y su enfermedad de base. 

Por regla general cada cinco sesiones se incrementa la dosis de ozono y se 

administra en ciclos que variarán entre 15 y 20 sesiones. Desde el punto de 

vista clínico la mejoría del paciente se da entre la quinta y décima sesión, y 

se considera que después de la décimo segunda sesión los mecanismos de 

defensa antioxidante ya se encuentran activados.  

El tratamiento se da en un ciclo que se administra a diario y que también 

puede ser dos a tres veces por semana2. Dicha terapia es compatible con 

cualquier otro tratamiento médico convencional, ya que no produce secuelas 

ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilización sea a través de 

profesionales médicos capacitados para su aplicación.”. 

 

15. Sobre la iniciativa, la diputada señala que no presenta modificación alguna 

que puede involucrar la perspectiva de género en la normativa. 

 

16. Ahora bien, en el apartado de “ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN”, la 

diputada refiere lo siguiente: “La Ciudad de México goza, como entidad 

federativa, de libertad y soberanía para establecer su forma de gobierno 

                                                           
2 Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia”, Madrid España, 2010 
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interno y de organización, con el único fin de ejercer el poder público que le 

confiere nuestra Constitución Suprema y Local que tiene por objeto, 

garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y progresar 

conforme a los avances sociales, políticos y económicos.  

 
Es por ello, que, con el fin de actualizar y legislar en los avances médicos de 

nuestra entidad, primero es necesario especificar las actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares, que regulará la Ciudad de México 

conforme al artículo 79 de la Ley General de Salud, para poder actualizar los 

avances médicos que han aportado beneficios a la salud; en específico 

hablamos de la ozonoterapia, que es una solución cualitativamente novedosa 

a problemas terapéuticos actuales de muchas enfermedades, es por lo 

anterior que la aplicación del ozono médico exige conocer a fondo las bases 

teóricas de la terapia respetando los procedimientos y técnicas.”. 

 

17. Sobre dicha regulación, sigue abonando lo siguiente: “Esta falta de 

regularización provoca riesgos a la salud, ya que en muchas ocasiones la 

terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los 

estudios suficientes en la materia, arriesgando la salud y la integridad de las 

personas que recurren a dicha técnica auxiliar medicinal.  

Actualmente es evidente que las innovaciones y los avances médicos no van 

a la par con la evolución normativa, ya que, por diversas razones, las leyes 

no han ido a la par con el desarrollo innovador que los avances científicos 

plantean, lo cual manifiesta que las legislaciones se encuentran atrasadas 

respecto a lo que se debería normativizar, siendo un obstáculo para el avance 

científico y médico.”. 
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18. Además, en el apartado de “FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD”, la diputada refiere 

las siguientes consideraciones de derecho respecto a la normativa 

internacional: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada 

y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, establece en el artículo 25, numeral 1 que: "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".  

 

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre 

de 1966, reconoce en su artículo I2.1, el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 

San Salvador" suscrito el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, El 

Salvador, establece en su artículo 10 que "toda persona tiene derecho a la 

salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental 

y social.". 

 

19. Respecto a la normativa nacional, la diputada señala los siguientes 

fundamentos: “Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce en el artículo 9, inciso D fracción Primera que: “Toda persona tiene 
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derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, 1o 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.”. 

 

20. De los fundamentos tanto internacionales como nacionales, la promovente 

concluye lo siguiente: “La referencia que reconoce tanto a nivel nacional como 

internacional el "derecho al más alto nivel posible de salud física y mental" se 

ha entendido en las diversas interpretaciones legales a lo largo de los años, 

una obligación para los estados y los gobierno para asegurar por todos los 

medios posibles los mecanismos legales, institucionales, operativos, técnicos, 

científicos, tecnológicos y financieros que les permitan a las personas al 

acceder a cualesquiera métodos o técnicas que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida y mantener el más alto nivel de su salud tanto física como 

mentalmente. Tomando como base y referencia el reconocimiento de este 

derecho en el ámbito nacional e internacional, se presenta esta iniciativa 

cuyos contenidos y objetos son respetuosos del marco Constitucional 

Convencional.”. 

 
21. Entrando al aspecto jurídico-normativo de la propuesta de reforma, en su 

apartado de “DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO Y 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR”, la promovente incluye el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene por objeto:  

I. …  
II. … 
III. … 
IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 

Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social y tiene por objeto:  

I. …  
II. … 
III. … 
IV. …  
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
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… 

 

CAPÍTULO XVI  

 

RECURSOS HUMANOS EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

 

 

Artículo 100. El ejercicio de las profesiones, 

de las actividades técnicas y auxiliares y de 

las especialidades para la salud en la Ciudad 

estará sujeto a lo siguiente:  

… 

IX. Regular, vigilar y organizar, a 

través de sus instituciones de 

salud el ejercicio de las 

actividades profesionales, 

técnicas y auxiliares para la salud 

en la Ciudad de México a las que 

se refiere el artículo 79 de la Ley 

General de Salud.  

 

… 

CAPÍTULO XVI  

 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y 

TÉCNICAS AUXILIARES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

 

Artículo 100. En la Ciudad de México para 

el ejercicio de actividades profesionales 

en el campo de la medicina, farmacia, 

odontología, veterinaria, biología, 

bacteriología, enfermería, terapia física, 

trabajo social, química, psicología, 

optometría, ingeniería sanitaria, 

nutrición, dietología, patología y sus 

ramas, y las demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables, se 

requiere que los títulos profesionales o 

certificados de especialización hayan 

sido legalmente expedidos y registrados 

por las autoridades educativas 

competentes. 
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Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de 

actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el 

campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, 

veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, 

radiología, optometría, terapia física, terapia 

ocupacional, ozonoterapia, terapia del 

lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 

nutrición, citotecnología, patología, 

bioestadística, codificación clínica, bioterios, 

farmacia, saneamiento, histopatología y 

embalsamiento y sus ramas, se requiere que 

los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.  

 

CAPÍTULO XVII  

 

RECURSOS HUMANOS EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

 

Artículo 101. El ejercicio de las profesiones, 

de las actividades técnicas y auxiliares y de 

las especialidades para la salud en la Ciudad 

estará sujeto a lo siguiente:  

… 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México exponemos 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 

70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para conocer 

y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una fracción y 

diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, procedimos a realizar 

un estudio y análisis de los planteamientos contenidos a fin de valorar, deliberar e 

integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de 

organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 
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las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI que las comisiones ordinarias que habrán de 

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud.  

 
IV. A su vez, el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito 

a través del cual una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”3 

 
 

                                                           
3 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a 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 políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 

de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

 

VIII. De un estudio armónico e integral de la iniciativa en análisis, la Comisión de 

Salud considera que la promovente tiene como fin evitar o prevenir riesgos a 

la salud e integridad de los usuarios de los procedimientos de ozonoterapia, 

debido a la falta de regulación del mismo y asegurar así que las personas 
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que brinden este servicio de salud tengan los conocimientos profesionales 

y/o técnicos necesarios para poder ofrecer dicho servicio. 

 

IX. Para tener más información al respecto de este tratamiento, establecemos 

las siguientes definiciones y aspectos a considerar:  

 
 “Ozonoterapia: Es la aplicación de ozono médico mediante mínimas 

punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el 

funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples 

enfermedades, entre las cuales destaca su aplicación en pacientes 

con Pie Diabético. 

 Ozono: El ozono (O3) es un gas inestable, que está formado por 3 

átomos de oxígeno (O). 

El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y 

un 95% de oxígeno. Fue usado por primera vez en medicina durante 

la primera Guerra Mundial para la limpieza y desinfección de las 

heridas. 

 Propiedades del ozono: El ozono médico tiene propiedades 

antisépticas (es uno de los más potentes germicidas, actuando frente 

a hongos, bacterias y virus), analgésicas y antiinflamatorias, 

modulando y estimulando al sistema inmunológico y además mejora 

la circulación periférica y la oxigenación de los tejidos debido a que 

favorece la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina. 

 Utilización: El ozono resulta útil en un amplio número de patologías, 

tanto de forma aislada como en tratamientos combinados, como la 

aplicación de ozonoterapia y revascularización (restablecimiento del 

flujo sanguíneo) en el tratamiento del pie diabético. 
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 Aplicación: Las concentraciones y modo de aplicación varían 

enormemente en función del problema a tratar, ya que la 

concentración de ozono determina el tipo de efecto biológico que 

produce y el modo de aplicación marca su ámbito de acción en el 

organismo. 

Vía Endovenosa: Por punción venosa a nivel del brazo, se mezcla 

en un circuito cerrado y estéril la sangre del paciente con el ozono a 

una concentración determinada y se vuelve a introducir, 

distribuyéndose por todo el sistema circulatorio, logrando efectos 

beneficiosos a nivel sistémico, aportando a los tejidos gran cantidad 

de oxígeno. 

Local: Mediante la aplicación de una campana de vidrio o una bolsa 

de plástico que rodea la zona a tratar. Se introduce en el interior de 

la misma una cantidad constante de la mezcla de ozono/oxígeno en 

diferentes concentraciones. 

Micropunción: Inyecciones Subcutáneas, Intramusculares o 

Intraarticulares: Consiste en inyectar, mediante la infiltración, 

pequeñas cantidades de la mezcla ozono/oxígeno directamente en 

la zona a tratar. 

Restricciones: El ozono NO presenta efectos secundarios de ningún 

tipo, sin embargo, existen algunas situaciones en las que su uso está 

restringido como son el favismo, el hipertiroidismo con nódulos 

activos, discrasias sanguíneas severas, intoxicación alcohólica 

aguda, infarto cardiaco agudo y el embarazo.”4. 

 

                                                           
4 Puede consultarse en: https://hospiten.com/informacion-sobre-ozonoterapia  
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X. La ozonoterapia en medicina es una realidad y cada vez hay más 

profesionales haciendo uso del ozono médico como complemento 

terapéutico para diferentes enfermedades relacionadas con el estrés 

oxidativo, incluido el dolor crónico. Ya existe una organización médica en 

torno a la ozonoterapia y hay asociaciones profesionales que garantizan la 

buena praxis, y se enseña la ozonoterapia en másters y cursos de experto 

de diversas universidades (principalmente europeas). 

 

XI. En el continente europeo cada vez hay más estudios respecto a la 

ozonoterapia, en donde es necesario el conocimiento técnico-científico para 

poder brindar dicho tratamiento: “Se calcula que en el mundo hay más de 

26.000 médicos expertos en ozonoterapia, y en Europa son tratados 

anualmente en torno a los 10 millones de pacientes. Recientemente, el 

Ministerio de Sanidad español ha incluido la ozonoterapia en la cartera de 

servicios de las unidades de dolor, por lo que se hace necesario que el 

médico experto en el tratamiento del dolor conozca el fundamento científico 

de la ozonoterapia médica y cómo actúa, tanto a nivel local como sistémico.”5 

 
XII. F. J. Hidalgo-Tallón y L. M. Torres exponen lo siguiente: "Las aplicaciones 

de ozono médico se remontan a principios del siglo pasado. El Dr. Kellogg, 

en su libro sobre difteria (1881) ya mencionaba el ozono como desinfectante, 

y en 1898 los doctores Thauerkauf y Luth fundaron en Berlín el Instituto para 

oxigenoterapia, llevando a cabo los primeros ensayos con animales. En el 

año 1911, salió a la luz el libro A Working Manual of High Frequency Currents, 

publicado por el Dr. Noble Eberhart, jefe del Departamento de Terapéutica 

Fisiológica de la Universidad de Loyola, donde se hablaba del uso del ozono 

                                                           
5 REVISIONES MBA. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 20, N.º 6, Noviembre -Diciembre 2013, “Ozonoterapia en medicina del dolor. Revisión”, 
autores: F. J. Hidalgo-Tallón (Instituto de Neurociencias. Universidad de Granada.), y L. M. Torres (Servicio de Anestesia, Reanimación y 
Tratamiento del Dolor. Hospital Puerta del Mar. Cádiz). Disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n6/03_revision-mba.pdf  
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médico en el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, la anemia, 

el asma, la bronquitis, la fiebre del heno, la diabetes, etc. (2). Pero a pesar 

de los éxitos obtenidos a principios del siglo pasado, las máquinas 

generadoras de ozono carecían de precisión, y es la tecnología actual la que 

nos permite obtener con toda fiabilidad la mezcla idónea de ambos gases. 

En líneas generales, al aplicar este tipo de terapia, realmente estamos 

induciendo una “microoxidación” controlada e inocua, cuya respuesta 

orgánica será una activación favorable del sistema antioxidante celular. 

Numerosos autores han trabajado a nivel preclínico sobre los efectos de la 

ozonoterapia sobre los organismos vivos, pudiéndose demostrar efectos 

beneficiosos sobre la capacidad antioxidante celular y la adaptación ante los 

procesos de isquemia/reperfusión.”6 

 

XIII. El “Oficial Journal of Aepromo” especifica lo siguiente en relación a la 

solución utilizada en la ozonoterapia: “La Solución Salina Ozonizada (O3SS 

por su sigla en inglés) en una de las vías de administración sistémica del 

ozono que ha sido utilizada desde hace más de 40 años fundamentalmente 

en Rusia. El protocolo de aplicación debe realizarse bajo parámetros 

establecidos para lograr una eficacia terapéutica e impedir efectos 

colaterales. El propósito de este trabajo fue estudiar las concentraciones de 

ozono en solución salina durante la etapa de burbujeo para establecer el 

tiempo óptimo de saturación y estudiar la degradación del ozono en ella en 

el tiempo, para definir así la necesidad de la continuidad del burbujeo durante 

la reinfusión al paciente. Se simuló el proceso de preparación de la O3SS 

utilizando un kit certificado, se trabajó a las concentraciones de 1 y 5 µg/NmL 

y se determinó la variación de las concentraciones de ozono en solución a 

través del método espectrofotométrico. Se estimó que el tiempo de burbujeo 

                                                           
6 Ibídem.  
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óptimo para la saturación era de 15 min y que a este tiempo se alcanza en la 

solución un 10 % de la concentración de ozono inicial. Se comprobó que 

debido a la degradación acelerada del O3 en solución salina es necesario 

continuar con el burbujeo de ozono hasta que queden en el recipiente 50 mL 

de solución salina. Al carecer los generadores occidentales de emisiones de 

ozono en fracciones de µg/NmL, se estimó que las concentraciones de 1, 2 

y 5 µg/NmL a la salida del generador serían las óptimas para aplicar las dosis 

bajas, media y alta que requiere la aplicación de la O3SS según el tipo de 

indicación.”7 

 

XIV. El estudio publicado en la revista citada en el punto que antecede, explica 

lo siguiente: “Actualmente, el empleo de la O3SS es objeto de manipulación, 

con el uso de argumentos pseudocientíficos para dificultar su aplicación 

como terapia complementaria. Pero probablemente el interés real es 

comercial, con la suposición de que aquellos que la practican dejarán de usar 

el método de la Autohemoterapia Mayor (MAH por sus siglas en inglés) y, en 

consecuencia, dejarán de comprar el kit para MAH. En realidad, la O3SS y la 

MAH son dos formas sistémicas, cada una con sus ventajas y desventajas. 

Los estudios que emplean las O3SS se están difundiendo cada vez más en 

las bases de datos científicas y van quedando atrás los argumentos 

retrógrados que la califican desde “placebo” hasta “generadora de tumores”. 

En la actual pandemia COVID-19 se han reportado estudios tanto con el 

método MAH como con el de O3SS, aunque en realidad en este caso la 

O3SS presenta grandes ventajas sobre la MAH porque el proceso infeccioso 

                                                           
7 Ozone Therapy Global Journal vol. 10, nº 1. pp. 39-53, 2020, Official Journal of Aepromo (Spanish Association of Medical Professionals in 
Ozone Therapy). Madrid, Spain Publicación Oficial de Aepromo (Asociación Española de Profesionales Médicos en Ozonoterapia). Madrid, 
España ISSN: 2174-321. “Aspectos prácticos en ozonoterapia: Estudio de la concentración de ozono en la solución salina ozonizada” Gregorio 
Martínez-Sánchez Asesor científico, freelance, Ancona (60126), Italia  
Disponible en: http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.php/reo/article/view/201   
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mediado por el SARS CoV2 transita con alteraciones en la coagulación que 

pueden dificultar el uso de la MAH.”8. 

 

XV. Además de lo anterior, explican: “Otro de los problemas relacionados con la 

aplicación de la O3SS está relacionado con los cálculos de las concentraciones de 

ozono según el tipo de patología, el peso del paciente, y el hecho de que los 

generadores occidentales no están graduados para fracciones de µg/mL.”. 

 
XVI. El primer centro de investigación de ozono del mundo fue fundado en 

Cuba. En 1990 los éxitos en el tratamiento de la retinosis pigmentaria, 

glaucoma, retinopatías y conjuntivitis fueron publicados en Cuba por un 

grupo de investigadores liderados por los Dres. Silvia Menéndez, Frank 

Hernández, Orfilio Peláez y otros. Existen numerosas evidencias 

científicas de la utilidad clínica del ozono que se sustentan en los diversos 

mecanismos de acción por los que actúa. La modulación de los sistemas 

oxidantes y antioxidantes del organismo es uno de los efectos biológicos 

fundamentales de la aplicación sistémica de la ozonoterapia y consiste en 

la normalización del balance de los niveles de productos de la oxidación y 

el sistema de defensa antioxidante. La hipótesis de que un agente 

oxidante como el ozono pueda inducir un efecto antioxidante constituyó 

un gran reto para los investigadores sobre el tema. En 1998 aparecieron 

los primeros trabajos experimentales, liderados por investigadores 

cubanos que dilucidaron el llamado pre-condicionamiento oxidativo.9 

 
XVII. El hecho de que el ozono a dosis controlada pueda ejercer efectos 

antioxidantes representa un recurso terapéutico de gran valor en el 

tratamiento de múltiples enfermedades que se manifiestan con un 

                                                           
8 Ibídem.  
9 Leon OS, Menendez S, Merino N, Castillo R, Sam S, Perez L, Cruz E, Bocci V. Ozone oxidative preconditioning: a protection against cellular 
damage by free radicals. Mediators Inflamm 1998, 7: 289-294.  
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debilitamiento del sistema antioxidante endógeno. Como respuesta a la 

introducción del ozono en tejidos y órganos ocurre el aumento 

compensatorio sobre todo de la actividad de las enzimas antioxidantes tales 

como: la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que 

están ampliamente representadas en el músculo cardíaco, el hígado, los 

eritrocitos y otros tejidos. 

 
XVIII. Uno de los intentos más exitosos y recientes para unificar los criterios en 

cuanto a métodos y procedimientos estándar a seguir, fueron recogidos 

en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, firmada el 4 de junio 

de 2010, durante el Encuentro Internacional de Escuelas de Ozonoterapia, 

organizado por AEPROMO, en la Real Academia Nacional de Medicina. La 

declaración la han firmado 26 organizaciones nacionales e internacionales 

de ozonoterapia y se ha traducido a diez idiomas. En la actualidad es el 

único documento realmente global existente sobre la ozonoterapia y sus 

recomendaciones son ampliamente aplicadas en diferentes lugares del 

mundo. No obstante, la ozonoterapia sigue encontrando dificultades para 

tener aceptación amplia en el mundo médico y su formal incorporación en 

las normativas regularizadoras de los estados. Los profesionales e 

investigadores de la medicina continúan en la batalla a favor de la 

aplicación de esta modalidad terapéutica, buscando el beneficio de los 

pacientes del modo más sencillo y seguro.10 

 
XIX. El ser humano no puede prescindir del oxígeno por más de tres minutos. El 

oxígeno se emplea en la oxidación biológica, es esencial para la obtención 

de energía en las células y, por tanto, de los órganos. Las propiedades 

químicas especiales del oxígeno y sus metabolitos se aprovechan en la 

terapia con O3. La novedad de la OT radica en su probado efecto contra los 

                                                           
10 Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152013000100001   
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radicales libres, función dirigida a restaurar y mejorar los efectos defensivos 

naturales de las células contra los oxidantes y los radicales. Ello se logra 

mediante la estimulación de algunos de los propios sistemas enzimáticos 

protectores básicos, tales como: glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, 

catalasa y superóxido dismutasa. Este efecto antiradical libre le confiere su 

acción antidegenerativa y antienvejecimiento.11 

 
XX. Se ha demostrado científicamente que las aplicaciones controladas del 

O3 médico mejoran la actividad celular antioxidante al lograr con su 

aplicación reequilibrar el gradiente de óxido-reducción celular de manera 

directa, lo que favorece la eliminación de radicales libres y otras especies 

reactivas del oxígeno. De acuerdo con este concepto, la OT preventiva 

tendría «efecto antienvejecimiento celular».12 

 
XXI. De todo lo anterior, se puede advertir que la práctica de la Ozonoterapia 

requiere personas especializadas en dicho tratamiento, pues son 

necesarios los conocimientos técnicos-científicos para poder administrar las 

dosis que deben ser muy específicas, conocer las vías de aplicación, los 

efectos en la salud en cada una, y los diferentes tipos de tratamiento que 

existen respecto de la misma; por ello, resulta relevante regular dicho 

ejercicio, para prevenir que personas no calificadas apliquen estos 

tratamientos, pues ello implicaría un grave riesgo a la salud de las personas, 

por lo que compartimos la postura de la diputada promovente sobre la 

necesidad de regular el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica, e 

incluir terapias que alternativas (como en el caso de la Ozonoterapia), que, 

                                                           
11 Menéndez S. Mecanismos de acción biológica y efectos terapéuticos del ozono. En: Menéndez S, González R, Ladea OE, Hernández F, 
León OS, Díaz M. Ozono: Aspectos Básicos y Aplicaciones Clínicas. 1ra Ed. La Habana: CENIC; 2008. p. 4-107.  
12 Bocci V. Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch Med Res 2006; 37: 425-35. Bocci V, Borelli E, Travagli V, 
Zanardi I. The ozone paradox: ozone is a strong oxidant as well as a medical drug. Med Res Rev. 2009; 29: 646-82. 
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aunque su aparición ya tiene varios años, en el último tiempo se han 

popularizado, sobre todo con la pandemia del Sars-Cov2, y que su ejercicio 

no se encuentra debidamente controlado, y es nuestro deber legislativo, 

informarnos y actualizarnos sobre las nuevas prácticas médicas alternativas 

que van ganando confianza en la población, y por esa razón, es que 

consideramos que debemos garantizar el derecho a la salud de todas y 

todos, a través de la regulación de las mismas.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBAR la Iniciativa de la Diputada Circe Camacho Bastida, por lo 

que sometemos a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:  

 

RESOLUTIVO: 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México con 

Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción IX al artículo 1, se cambia la 

denominación del capítulo XVI, se modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos 

y artículos subsecuentes de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
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DECRETO 

 

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE 

RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. …  

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. Regular, vigilar y organizar a través de sus instituciones de salud el 

ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para 

la salud en la Ciudad de México a las que se refiere el artículo 79 de 

la Ley General de Salud.  

…  

CAPÍTULO XVI 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS AUXILIARES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
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Artículo 100. En la Ciudad de México para el ejercicio de actividades 

profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, 

biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, 

psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y 

sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales 

aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 

especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 

autoridades educativas competentes.  

Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que 

requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica 

prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio 

clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, 

ozonoterapia, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 

citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, 

farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se 

requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos 

y registrados por las autoridades educativas competentes.  

CAPÍTULO XVII 

RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Artículo 101. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares 

y de las especialidades para la salud en la Ciudad estará sujeto a lo siguiente:  

…  

TRANSITORIOS.  

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de 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.  
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TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 

opongan al presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós. 

 

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

 

COMISIÓN DE SALUD 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA             
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YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

Vicepresidenta 

 

   

 

RICARDO RUBIO 
TORRES 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/187/2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el siguiente 
dictamen:  

• DICTAMEN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 

Para que se inscriba en el orden del día del próximo martes 29 de noviembre del 
año en curso. Se anexan al presente el documento referido. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le envío un cordial 
saludo.  

ATENTAMENTE 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80  
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, 
fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, 
fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 
I. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/1374/2022, de fecha 31 de Agosto de 2022, fue turnada 
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, para su análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad.  
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, es competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de decreto, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones 
I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 
192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, se reunieron el 09 de noviembre del 2022, para dictaminar la Iniciativa con 
proyecto de decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 31 de 
Agosto del 2022, fue presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de 
la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II 
Legislatura, turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDSPRPA/CSP/1374/2022, de fecha 31 de Agosto de 2022, mismo que 
fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha del 31 de 
agosto del mismo año. 
 
Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto 
de referencia a las y los Diputados integrantes de esta Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/128/2022 de fecha 1 de septiembre del 2022, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A 
LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/150/2022 de fecha 22 de septiembre 
del 2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A 
LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/0168/2022 de fecha 19 de octubre del 
2022, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Presidencia Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en 
la II Legislatura prórroga de la iniciativa en comento.  
 
Mediante oficio MDPPOSA/CSP/1230/2022 de fecha 25 de octubre del 2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 
concedió prórroga de plazo a la Comisión para emitir el dictamen correspondiente de la 
Iniciativa supracitada.   
 
II. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y 
los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, 
discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis respectivo: 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La Iniciativa presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, tiene por objeto establecer fechas concretas 
en la Ciudad de México para la prohibición definitiva de venta y circulación de vehículos 
de gasolina (2032) y de vehículos híbridos (2037), con el fin de abonar en la aplicación 
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de políticas públicas efectivas para la mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático y el desarrollo sustentable. 
 
En este sentido, el Diputado promovente señala en su exposición de motivos que: 

 
“Desde la pasada década, la Ciudad de México se ha involucrado de mayor 
manera en la atención del problema que significa el Cambio Climático, esto a 
través de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, a la par de las urbes más grandes del mundo, pues es en estás 
ciudades que se produce el 80% de los gases de efecto invernadero del 
mundo. 
 
Ciudades como París, Madrid y Ciudad de México tienen un problema en 
común: sus niveles de contaminación del aire son superiores a los 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
En la Ciudad de México el aire es cada vez más irrespirable. Desde 2016 se 
ha venido comentando que, para corregir el rumbo, la ciudad está obligada 
a adoptar medidas “drásticas e impopulares”, según el Centro Mario Molina, 
una asociación de políticas ambientales del único premio Nobel de Química 
mexicano. 
 
Es importante remarcar que esta ciudad es la tercera zona metropolitana más 
grande de la OCDE (es casi cinco veces más grande que la región de Gran 
Londres), enmarcada por un valle a más de 2.200 metros de altura que 
dificulta la dispersión de los agentes contaminantes. 
 
En la Ciudad de México, el promedio de partículas PM en 2020 fue de 18,8 
microgramos por metro cúbico, más de tres veces de lo que ahora se 
considera deseable. Para las PM₁₀, el nuevo umbral recomendado es de un 
promedio anual de 15 microgramos por metro cúbico. En ese rubro la capital 
tuvo 37,7 microgramos por metro cúbico como media el año pasado, más del 
doble de lo que ahora se considera saludable según la OMS. Lo anterior 
reitera la necesidad apremiante de combatir el problema de la calidad del aire. 
 
Por otro lado, el ejemplo de París puede ilustrar de buena manera uno de los 
caminos a seguir en la mitigación de emisiones y la recuperación de la buena 
calidad del aire. Desde el desde el 1 de julio de 2016, la capital francesa 
consiguió restringir el tránsito de coches diésel de más de 20 años de 
antigüedad. 
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Además de ello, París, que tiene niveles de contaminación aérea 80% 
mayores a los permitidos, ha impulsado la peatonalización de algunas de sus 
calles, incluso en medio de la polémica. “Los resultados demuestran que los 
escenarios más ambiciosos de reducción de la contaminación logran 
importantes beneficios para la salud”, menciona un estudio del Ministerio de 
Sanidad de Francia. 
 
En este tenor, el Gobierno de la Ciudad de México emitió recientemente, el 
9 de junio de 2021, un decreto por el cual se abrogaba la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 
Me ́xico, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 
2011. Sumado a ello, publicó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 
aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dentro de esta nueva ley se contemplan diversos mecanismos para el control 
y reducción de emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI), 
entre los que destacan: 
 

I. El Artículo 16, dentro del capítulo II, que señala: 
 
 
El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación al 
cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de planeación 
a que refiere esta Ley. 
 

II. El Artículo 17, dentro del capítulo II, que señala: 
 
 
Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 
adaptación: 
I. 

… 

V. Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que 
generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los 
ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación 
de las emisiones de CyGEI. 
 

III. El Artículo 21, dentro del capítulo III, que señala: 
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La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación al cambio 
climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, medición, 
monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas 
locales de CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de 
metas de reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando 
como referencia los escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de 
México, según la Estrategia local, los instrumentos que de éste deriven o que 
estén previstos por la presente Ley, considerando los tratados internacionales 
suscritos por la federación y las metas nacionales en materia de cambio 
climático. 
 

IV. El Artículo 22, dentro del capítulo III, que señala: 
 

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 
con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de 
capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de 
emisiones de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su 
competencia, priorizando los sectores con mayor potencial de mitigación. 
 

V. El Artículo 24, dentro del capítulo III, que señala: 
 

Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de 
mitigación del cambio climático: 
I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el 
almacenamiento de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido; 
II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, 
mediante la implementación gradual de medidas de reducción y captura de 
emisiones de CyGEI; 

 
En cumplimiento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (Ley de Cambio Climático), 
la CDMX cuenta con dos instrumentos que dirigen la política climática: la 
Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de 
Acción Climática 2021-2030 (Programa). En ambos se busca integrar, 
coordinar e impulsar políticas públicas para disminuir los riesgos ambientales, 
sociales y económicos derivados del cambio climático, y así encaminar a la 
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ciudad hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente, enmarcado en los 
enfoques y principios de la economía circular, la inclusión social, los derechos 
humanos y la equidad de género. 
 
Dentro de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su eje 1 
“Movilidad Integrada y Sustentable”, Línea de acción 1.1. “Gestionar la 
demanda y promover el cambio modal hacia modos limpios, activos y 
públicos de transporte”, se menciona únicamente lo siguiente: 
 
Entre las medidas necesarias también se encuentran las cargas fiscales y 
administrativas por la posesión de vehículos automotores de combustión 
interna, las  limitaciones a la circulación, la regulación de periodos excesivos 
en ralentí y otras prácticas poco eficientes en el uso de energía y campañas 
de comunicación sobre los impactos negativos del uso del automóvil, entre 
otras. 
 

Además de ello, la línea de acción 1.2. “Impulsar la transición tecnológica a 
vehículos públicos y privados cero emisiones” enuncia: 
 
Además de impulsar cambios en la forma en que las personas se desplazan, 
la Ciudad de México impulsa políticas e incentivos para renovar la flota 
vehicular del transporte público y privado y reducir progresivamente la venta 
de vehículos de combustión interna a gasolina y diésel, favoreciendo la 
inclusión de vehículos cero emisiones en la flota. La movilidad eléctrica tiene 
ventajas que destacan sobre los vehículos de combustión interna, como 
menores necesidades de mantenimiento, una menor pérdida de energía y el 
uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así como importantes ahorros 
económicos en el largo plazo. 
 
… 
 
Se espera que en el 2050 no haya en circulación vehículos de combustión 
interna que usen gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, se 
espera que la totalidad de las ventas sean de vehículos eléctricos. 
 
Si bien los vehículos eléctricos e híbridos representan una parte insignificante 
del mercado vehicular actual, para reducir emisiones en línea con los 
esfuerzos globales de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 
1.5ºC, es fundamental impulsar un cambio sustancial hacia vehículos 
eléctricos y otros vehículos de cero emisiones… El desarrollo y el 
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escalamiento de proyectos piloto y políticas que incentiven la 
electromovilidad serán fundamentales para acelerar esta transición. 
 
La electrificación debe extenderse más allá de los automóviles y los 
autobuses, y tendrá que incluirse a las motocicletas, otros vehículos para 
transporte público y los vehículos ligeros de carga, especialmente la movilidad 
de última milla. Cuando el reemplazo a vehículos eléctricos no sea 
tecnológicamente factible, por ejemplo, con vehículos de carga pesados, se 
fomentará el uso de combustibles limpios y con bajo contenido de carbono. 
 

En el Eje 7 “Calidad del aire”, línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones 
conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y 
salud: 
 
… Entre las medidas destacadas con mayores rendimientos compartidos, se 
encuentran las del sector movilidad, orientadas a la gestión de la demanda, 
la transición hacia tecnologías limpias, la movilidad activa, los programas de 
control de la circulación y verificación vehicular, la coordinación 
metropolitana, el establecimiento de zonas bajas en emisiones y la 
actualización de la normatividad para vehículos automotores y calidad de 
combustibles, en coordinación con el Gobierno Federal. 
 

Por otro lado, dentro del Programa de Acción Climática 2021-2030, en el Eje 
1 “Movilidad integrada y sustentable” y en el Eje 7 “Calidad del aire” se reitera 
lo siguiente: 
 

1. Línea de acción 1.1. Gestionar la demanda y promover el cambio modal 
hacia modos limpios, activos y públicos de transporte: 

a. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de instrumentos 
económicos y normativos. 

2. Línea de acción 1.2. Impulsar la transición tecnológica a vehículos públicos 
y privados de bajas emisiones: 

a. Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros. 
3.  Línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas 

para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud: 

a. Dar seguimiento a las medidas para la mejora de la calidad del aire que, de 
manera sinérgica, contribuyan a la acción climática, contenidas en el 
Programa de Gestión Ambiental de la Calidad del Aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 2021-2030. 
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A pesar de lo anterior, las metas incorporadas no establecen en ningún 
momento fechas concretas de eliminación de vehículos de gasolina, diesel e 
híbridos que abonen a reconocer el grave problema que atravesamos y 
brindar una hoja de ruta completa para atenderlo. 
 
Sumado a lo mencionado, la Ciudad de México forma parte de 2 iniciativas 
globales relevantes en materia de reducción de emisiones CyGEI, mismas que 
cuentan con un enfoque de reducción y prohibición de uso de vehículos de 
diesel y gasolina, sumado al desarrollo de alternativas sustentables para la 
movilidad. 
 
La primera iniciativa es la denominada “C40 CITIES” que alberga 97 ciudades 
afiliadas

 
entre las cuáles se encuentra la Ciudad de México, cumpliendo con 

2 requisitos indispensables como lo son el desarrollo de inventario de 
emisiones y planes de acción concretos. Es a partir de este grupo que en 
CDMX se estableció un marco para prohibir la circulación de vehículos de 
diésel para 2025, al igual que lo hicieron las ciudades de Madrid y Paris. Dicha 
acción regulatoria fue anunciada durante la "Cumbre de alcaldes C40: 
Ciudades liderando acciones climáticas" en 2016. 
 

En adición a la iniciativa C40, la Ciudad de México emitió el 03 Junio 2019 el 
“Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”, mismo que 
busca generar los lineamientos de política pública para la reducción de 
emisiones. Sin embargo, este plan aún no cuenta con metas claras en materia 
de reducción y prohibición de vehículos de diesel y gasolina, estableciendo 
como única meta explícita: 
 

a) 10% de automóviles privados nuevos serán híbridos o eléctricos al 2024. 
 
Esto anterior se encuentra en una nueva revisión, según informes de diversos 
medios  en  los  que  mencionan  que,  “El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  
dio  a conocer que se encuentra trabajando con la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) para implementar una serie de proyectos que 
permitan reconfigurar la movilidad de la urbe, donde la apuesta principal es 
que los vehículos que circulen en las calles sean menos contaminantes”. 
 
La segunda iniciativa es la reciente adición de la CDMX a “Cities Race to 

Zero”
16

, la cuál es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne 
a actores no estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e 
instituciones financieras y educativas- para tomar medidas rigurosas e 

Doc ID: 006baf981615c6136a3677feb49e46fd421df3e1



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO                
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
DICTAMEN LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ 

 

  

Página 10 de 25 
 

inmediatas con el fin de reducir a la mitad las emisiones del mundo para 2030 
y lograr un mundo más saludable y justo con cero emisiones de carbono. 
 

A partir de todo lo anterior consideramos necesario movilizar a la 
Ciudad de  México para continuar por el camino de políticas públicas 
claras y efectivas que permitan la reducción de emisiones CyGEI 
para el periodo 2030-2050, a través de la meta de prohibición de la 
circulación y venta de vehículos de gasolina y diésel para el año 
2032, además de una segunda prohibición similar en el año 2037 
para vehículos híbridos, todo en el tenor de abonar a la calidad de 
vida de los capitalinos y reforzar intenciones previas, como la ya 
establecida en 2016 ante el C40 de prohibir para 2025 la circulación 
de  vehículos de diésel. 
 
Esta meta propuesta no es un hecho aislado. Además del ejemplo de París 
enunciado, en los últimos años diversos países y ciudades se han manifestado 
al respecto con regulaciones y políticas públicas de la siguiente manera: 
 

1. Austria, es el país que ha fijado la fecha más próxima para la prohibición de 
autos de diésel y gasolina. El país ha señalado el año 2020 como el punto en 
el que dejarían de venderse dichos vehículos. 

2. Noruega tiene marcado el 2025 como fecha para la prohibición de autos de 
diésel y gasolina. 

3. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado prohibir todos los vehículos de 
combustión para 2030 desde 2019. 

4. Dinamarca anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles 
y motores diésel y gasolina, además de hibrídos en 2035. 

5. Reino Unido anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles 
y furgonetas con motores diésel y gasolina. 

6. Irlanda, Israel, India, Eslovenia, Suecia también prohibirán para 2030 ambos 
tipos de vehículos, mientras Escocia lo hará para 2032. 

7. Por otro lado países como China, España, Francia y Taiwán marcan como 
fecha el año 2040 para la prohibición de coches con motores diésel y 
gasolina. 
 
Son en total alrededor de 15 ejemplos, a los cuáles se siguen sumando más 
a la constante global que busca la prohibición de venta y circulación de 
vehículos de este tipo, con el fin de lograr las metas establecidas por 
acuerdos internacionales, entre los que destacan el Acuerdo de París. 
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Para el establecimiento de fechas aplicables dentro de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el séptimo 
transitorio señala: 
 
Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 
2050, la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, implementará estrategias tendientes a promover en todos los 
sectores, acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de 
adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de carbono 
previsto en la presente Ley. 

Con lo anterior se puede señalar que la CDMX cuenta ya con un marco 
regulatorio inicial para implementar políticas públicas que establezcan metas 
para la reducción de emisiones CyGEI. Sin embargo, el establecimiento de 
años concretos para prohibiciones de venta y circulación de vehículos de 
motor de gasolina, diésel e híbridos permitiría generar mayor certeza de los 
momentos en los cuales dichas metas se puedan concretar. 
 
Con el objetivo de mostrar la modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se propone con esta 
iniciativa, me permito agregar el cuadro comparativo de la legislación 
climática vigente en la ciudad y la propuesta que se presenta en esta 
iniciativa: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO A SEPTIMO. … 
 
 
 
Sin correlativo 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO A SEPTIMO. … 
 

OCTAVO.- La Estrategia Local de Cambio 
Climático deberá considerar como una 
de sus metas, la prohibición definitiva 
de venta y circulación de vehículos de 
gasolina para el año 2032 y de vehículos 
híbridos para el año 2037. Para tales 
efectos, la Secretaría, en coordinación 
con las autoridades competentes   y   los  
sectores   de   la sociedad   
involucrados,  diseñarán desarrollarán y 
aplicarán los instrumentos económicos 
que sean necesarios y promoverán la 
investigación, el desarrollo científico, 
técnico y tecnológico, para el 
cumplimiento de dicha meta. 
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Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado 
en el anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo 
a concluir el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía 
para que la o las Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, 
se presenta nuevamente en sus términos. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 
PRIMERO A SÉPTIMO. … 

 
OCTAVO. La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar 
como una de sus metas, la prohibición definitiva de venta y 
circulación de vehículos de gasolina para el año 2032 y de vehículos 
híbridos para el año 2037. Para tales efectos, la Secretaría, en 
coordinación con las autoridades competentes y los sectores de la 
sociedad involucrados, diseñarán desarrollarán y aplicarán los 
instrumentos económicos que sean necesarios y promoverán la 
investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el 
cumplimiento de dicha meta. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, 
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, 
fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 
analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 
cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto 
en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido: 
 

1. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales con fecha 22 de Septiembre de 2022 informa que ha 
transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el citado artículo 
constitucional, por lo que respecta a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
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SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO turnada a la Comisión, no se 
generaron comentarios a través del Sistema de Consulta Ciudadana en la página 
oficial de este congreso. 

 
CUARTA.- Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas 
consideradas en la iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los 
derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa local, en 
consideración a lo siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Iniciativa en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en 
el párrafo quinto del artículo 4 de la CPEUM, que establece el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 
1, fracción I, establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, 
apartado A, numerales 1, 2 y 3 señala que 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. 

QUINTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, lo siguiente: 

“A. Con fecha 6 de septiembre de 2022, mediante oficio CCMX/ 
UEFP/IIL/ 171/2022, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Jesús Sesma 
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Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la 
Ciudad.  

Conclusiones: La UEFP considera que la aprobación de esta 
modificación a la presente Ley representa un alto impacto 
presupuestal para las finanzas de la Ciudad de México con los 
siguientes alcances: 

Al sustituirse la plantilla de vehículos de uso oficial, (según el alcance 
de información recabada por los entes de gobierno que contestaron a 
las solicitudes de información) los cuales utilicen para su 
funcionamiento como combustible la gasolina, ocasionaría erogaciones 
al presupuesto por $14,640,065,800.00.  

Con la sustitución de vehículos híbridos oficiales por eléctricos cuyo 
costo sería de $15,240,000.00. 

Con la instalación adicional de estaciones de carga eléctrica, lo que 
representaría un costo adicional al presupuesto de $32,086,000.00.  

Representaría un impacto a los ingresos por concepto de multas por 
vehículos contaminantes, dicho concepto está contenido en la Cuenta 
Pública de la ciudad en el rubro de multas de tránsito, los cuales 
recaudaron en 2021 la cantidad de 622.9 millones de pesos.  

Representaría una disminución a los ingresos por concepto de 
verificaciones vehiculares, los cuales, según la Cuenta Pública de la 
ciudad en 2021 recaudaron ingresos por venta de hologramas de 
verificación vehicular obligatoria, por la cantidad de 335,267.1 millones 
de pesos. 

Las erogaciones previstas para dependencias y órganos 
desconcentrados en 2022 importan la cantidad de $84,786,955,533.00 
según el Presupuesto de la Ciudad de México, por lo tanto, el impacto 
presupuestal calculado representa el 17.28%, destacando que no se 
consideró el parque público vehicular total.  

Nota: Es de remarcar, que el alcance de este impacto presupuestal 
podría ser mayor, toda vez que no se consideró el universo total de 
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parque vehicular público, lo anterior derivado de las limitantes a la 
información pública a la que se tuvo acceso. Aunado a lo anterior, se 
puede agregar que existiría un costo adicional a considerar en el gasto 
del sector privado o población en general.”  

 
SEXTA.- Con fecha 24 de octubre de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número 
SEDEMA/AA-EL/0156/2022, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, emitió su opinión sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A 
LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos 
por la Ciudad, en los siguientes términos: 
 

“Las condiciones ambientales que deben cumplir los vehículos 
automotores que se comercializan en México, se encuentran definidas 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes, incluyendo la 
NOM-042-SEMARNAT-2003 para automóviles menores a 3.8 toneladas, 
que regula las emisiones criterio de combustión y evaporativas. Por ello, 
la Ciudad de México no cuenta con la facultad de prohibir la venta de 
unidades de combustión interna en la Ciudad de México.  
 
En el desarrollo y aprobación de la Estrategia Local de Acción Climática 
2021-2050, la Ciudad de México elaboró sus rutas de descarbonización 
con base en el presupuesto de carbono alineado con el objetivo global 
de que el aumento de la temperatura no supere 1.5°C a finales del siglo. 
Se plantearon dos escenarios de metas de mitigación en el corto, 
mediano y largo plazo:  
 
a) un escenario no condicionado, ejecutado con recursos propios, y  

b) un escenario condicionado, con el apoyo financiero, tecnológico y 
técnico de la cooperación internacional y diversos actores de la 
sociedad.  
El escenario condicionado plantea la neutralidad en carbono a 2050. En 
el sector movilidad, plantea que en 2030 los vehículos públicos y 
privados de combustión interna todavía tendrán una participación del 
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30% del reparto modal, y se reducirá progresivamente hasta llegar a 
cero en 2050. Por ello, la Estrategia plantea que en el 2050 se espera 
que no haya en circulación vehículos de combustión interna que usen 
gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, la totalidad de 
las ventas sean de vehículos eléctricos.  
 
El alcance de estas metas requerirá de un trabajo coordinado con el 
Gobierno Federal y las autoridades de la Zona Metropolitana del Valle 
de México, así como con la industria automotriz y otros actores 
involucrados.  
 
El escenario planteado por la propuesta de reforma representa un 
incremento del nivel de ambición en el escenario condicionado, lo que 
requiere de un flujo de recursos financieros adicionales y esquemas de 
cooperación internacional para la aceleración de la transición 
tecnológica del parque vehicular de la Ciudad de México. 
 
En ese sentido, se recomienda más factible señalar e impulsar medidas 
que motiven una renovación más acelerada de las unidades del parque 
vehicular. La Ciudad de México puede señalar la prohibición de registro 
vehicular a unidades que no cumplan con determinados criterios en 
materia ambiental, medida que además deberá de ser acompañada de 
restricciones a la circulación de forma gradual, así como el otorgamiento 
de incentivos para la renovación del parque vehicular hacia unidades 
eléctricas, y la existencia de desincentivos para las unidades de 
combustión interna.” 
 
 

ANEXO  
PROPUESTA ALTERNATIVA 

 
 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el Dip. Jesús Sesma 

Suárez. 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE 

REFORMA (DIP. JESÚS 
SESMA) 

PROPUESTA 
ALTERNATIVA SEDEMA 

TRANSITORIOS 
 

TRANSITORIOS 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO A SÉPTIMO (…)  
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

PRIMERO A SÉPTIMO (…)  
 
 
OCTAVO. - La Estrategia 
Local de Cambio Climático 
deberá considerar como 
una de sus metas, la 
prohibición definitiva de 
venta y circulación de 
vehículos de gasolina para 
el año 2032 y de vehículos 
híbridos para el año 2037. 
Para tales efectos, la 
Secretaría, en coordinación 
con las autoridades 
competentes y los sectores 
de la sociedad 
involucrados, diseñarán, 
desarrollarán y aplicarán 
los instrumentos 
económicos que sean 
necesarios y promoverán la 
investigación, el desarrollo 
científico, técnico y 
tecnológico, para el 
cumplimiento de dicha 
meta. 

PRIMERO A SEPTIMO (…) 
 
 
OCTAVO. - La Estrategia 
Local de Cambio Climático 
deberá considerar como 
una de sus metas, el 
desarrollo de los 
incentivos necesarios 
para impulsar medidas 
que motiven una 
renovación más 
acelerada de las 
unidades del parque 
vehicular para la sola 
existencia en 
circulación de 
automóviles eléctricos 
para el año 2040, así 
como los desincentivos 
pertinentes para la 
eliminación total de 
unidades de 
combustión interna 
para el año 2050, 
conforme a las medidas 
condicionadas. Para 
tales efectos, la 
Secretaría, en 
coordinación con las 
autoridades 
competentes y los 
sectores de la sociedad 
involucrados, diseñarán 
desarrollarán y 
aplicarán los 
instrumentos 
económicos que sean 
necesarios y 
promoverán la 
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investigación, el 
desarrollo científico, 
técnico y tecnológico, 
para el cumplimiento de 
dicha meta. 

 
 
SÉPTIMA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 
coincidimos con los objetivos planteados por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante 
de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, en el sentido de que: 
 

 Que el Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio 
climático jurídicamente vinculante y fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en 
París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. El 
objetivo central del acuerdo es limitar el calentamiento mundial, preferiblemente a 
1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. 

 Que los Estados que ratificaron el Acuerdo de Paris buscan minimizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima 
neutro para mediados de siglo.  

 
 Que la presente iniciativa guarda congruencia con el artículo 2, inciso B, del 

Acuerdo de Paris, que señala:  
 
Artículo 2 
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de 
alimentos. 

 
 De igual forma, con el artículo 4, numeral 4 y 19, artículo 10, que establecen: 

 
Artículo 4.  
 
4. Las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los 
esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el 
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conjunto de la economía. Las Partes que son países en desarrollo deberían seguir 
aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, 
adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la 
economía, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.  
 
19. Todas las Partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a 
largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 
teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus responsabilidades 
comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales.  
 
Artículo 10  
 
1. Las Partes comparten una visión a largo plazo sobre la importancia de hacer 
plenamente efectivos el desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar la 
resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

 
 Que la presente iniciativa guarda congruencia con el Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México (PACCM) 2020-2026, buscando evitar el uso desmedido de 
transporte con altas emisiones de contaminantes, cambiando a formas de 
movilidad más sustentable y mejorando la infraestructura y las tecnologías 
disponibles, con un fuerte impulso a la electro-movilidad, por lo que buscar metas 
a largo, mediano y corto plazo es asumir las responsabilidades ya establecidas.  

 
 Que de conformidad con la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su 

eje 1 “Movilidad Integrada y Sustentable” y 7 “ Calidad del Aire”, esta iniciativa se 
apega a los mecanismos establecidos en este ordenamiento, por lo que fijar una 
temporalidad a largo plazo, ayudará a la preservación del cambio climático.  

 

OCTAVA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación 
gramatical, sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y 
de la técnica parlamentaria. 
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Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar  

 

en sentido positivo con modificaciones la Iniciativa del Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad, bajo las 
siguientes premisas fundamentales: 

I. Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
publicada el 9 de junio de 2021, busca alcanzar un futuro con cero emisiones en 
el año 2050, reduciendo poco a poco emisiones de transporte, energía, residuos y 
comercio. De igual forma, sienta por primera vez las bases para una política de 
adaptación a la crisis mundial climática, con el afán de proteger a los habitantes 
de la ciudad contra las inundaciones, olas de calor, deslaves y sequías que podrían 
venir si el mundo no actúa rápido y con fuerza. Para ello, impulsa la realización de 
soluciones basadas en la naturaleza a través de medidas como la conservación de 
los ecosistemas, la revegetación del campo y de la ciudad, la creación y 
conservación de humedales y mejores prácticas agrícolas. 

 
II. Que la presente iniciativa permitirá que la Ciudad de México pueda reducir de 

manera gradual las emisiones que causan el cambio climático en sectores 
contaminantes como el transporte, la generación y uso de energía, residuos, 
industria, comercio, servicios y agricultura. El objetivo es tener un futuro con cero 
emisiones en 2050, garantizando un desarrollo sustentable para los niños, niñas, 
jóvenes, personas adultas y las generaciones futuras. 

 
III. Que la presente adición guarda congruencia con los objetivos del Acuerdo de París, 

la Agenda 2030 y la Ley General de Cambio Climático respecto a la reducción de 
emisiones de transporte, energía, residuos y comercio. 

 

IV. Que el gran consumo energético impacta en el ambiente, tanto a nivel local como 
internacional, por lo cual deben impulsarse medidas que generen energía 
sustentable y reduzcan la huella de carbono del sector energético en la Ciudad de 
México, desde una perspectiva de la economía circular y desarrollo sostenible.  
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V. La sinergia entre la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada, permitirán 
identificar proyecciones comunes para construir a la creación de políticas públicas 
colaborativas y nuevas formas de pensar respecto al desarrollo de la ciudad,  
 
haciendo efectivo el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París, 
alcanzando las aspiraciones en la mejora de calidad del aire, la transición hacia 
fuentes de energía renovables y un uso eficiente de los recursos naturales.  
 

VI. Aunque es necesario aumentar en gran medida las medidas relativas al cambio 
climático para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los años transcurridos 
desde su entrada en vigor ya han dado lugar a soluciones con bajas emisiones de 
carbono y a nuevos mercados. Cada vez más países, regiones, ciudades y 
empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. Las soluciones 
de cero emisiones se están volviendo competitivas en todos los sectores 
económicos y ya representan el 25 % de las emisiones. Esta tendencia es más 
notoria en los sectores de la energía y el transporte, y ha creado muchas nuevas 
oportunidades de negocio para los que se adelantan. Para 2030, las soluciones de 
cero emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan 
más del 70 % de las emisiones mundiales. 
 

VII. Que la Ciudad de México estableció un presupuesto de Carbono y Gases de Efecto 
Invernadero (CGEI), que representan la cantidad máxima que puede emitir a la 
atmosfera hasta mediados del siglo para contribuir a alcanzar con el objetivo global 
de no superar el límite de 1.5°C.  

VIII. Que con de la publicación de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, la Ciudad de México 
aprobó con dos instrumentos de planeación de la política climática: la Estrategia 
Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción 
Climática 2021-2030 (Programa), los cuales contienen los compromisos de la 
Ciudad de México para reducir las emisiones de CGEI. 

IX. Que para no superar el límite del aumento de la temperatura global por encima 
de los 1.5°C para fin de siglo, la Ciudad de México se ha planteado compromisos 
y metas de descarbonización no condicionadas y condicionadas. De forma no 
condicionada con todas las políticas actuales, se busca alcanzar la reducción del 
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10% de las emisiones de CGEI para el año 2024, así como 24% para el año 2030, 
36% para el año 2040 y 43% para el año 2050. De forma condicionada con el 
apoyo y participación de la comunidad internacional, el Gobierno Federal, el sector 
privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil y la población en general; 
se busca alcanzar la reducción del 32% de emisiones de CGEI para el año 2024, 
56% para el año 2030, 83% para el año 2040 y la neutralidad de carbono para el 
año 2015.  

X. Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México, así como el Programa y la Estrategia, representan los 
instrumentos de planeación para lograr una ciudad sustentable, justa, equitativa 
y resiliente que permita implementar las políticas públicas de reducción de CGEI, 
los cuales incluyen 8 ejes de acción, 23 líneas de acción y 41 medidas de acción 
climática. Entre ellas, se busca impulsar la movilidad integrada y sustentable, la 
cual tiene como objetivo transformar y consolidar un sistema de movilidad de bajas 
emisiones, que sea accesible, integrado, incluyente, eficiente y seguro que priorice 
la movilidad activa y las redes de transporte público. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad.  

DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A 
LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO A SÉPTIMO (…) 

 

OCTAVO. - La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar como 

una de sus metas, el desarrollo de los incentivos necesarios para impulsar 

medidas que motiven una renovación más acelerada de las unidades del 

parque vehicular para la sola existencia en circulación de automóviles 

eléctricos para el año 2040, así como los desincentivos pertinentes para la 

eliminación total de unidades de combustión interna para el año 2050, 

conforme a las medidas condicionadas. Para tales efectos, la Secretaría, en 

coordinación con las autoridades competentes y los sectores de la sociedad 

involucrados, diseñarán desarrollarán y aplicarán los instrumentos 

económicos que sean necesarios y promoverán la investigación, el desarrollo 

científico, técnico y tecnológico, para el cumplimiento de dicha meta. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación 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 a los 09 días del mes de Noviembre de 2022 y firmado para constancia y 

conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 21 de noviembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/018/22

Asunto: Versión Final del Programa de Trabajo
del Canal de Televisión 2023

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
P R E S E N T E

Estimadas diputadas y diputados:

Por este conducto remito el Programa de Trabajo del Canal de Televisión
2023, debidamente ajustado en su versión final, mismo que se recibió vía
correo electrónico este lunes 21 de noviembre a las 12:36 horas por parte del
Maestro Diego Saturno, Titular del Canal de Televisión del Congreso.

Por lo tanto, este documento sustituye al anterior remitido el pasado viernes 18
de noviembre para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
PRESIDENTA

C.C.P. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva.

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx
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PRESENTACIÓN 

 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, mejor conocido como Congreso Tv “El 

Canal de la Pluralidad” es un canal multiprogramado, es decir, deriva de la concesión brindada al gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, en lo subsecuente -Congreso Tv- es el 

encargado de difundir principalmente a través de Televisión las actividades, discusiones, sesiones, mesas 

de diálogo, actividades legislativas, cápsulas y opiniones que tienen lugar en el seno donde se lleva a cabo 

la representación electa por la población. 

 

Importante es señalar, que la Ciudad de México, además de ser la capital del país, es el sector en el cual 

los derechos positivamente van a la vanguardia, por lo que es lógico concluir que la representación electa 

en el Poder Legislativo representa las voces de la población.  

 

Es en este actuar donde cobra relevancia la difusión por Televisión que realiza Congreso Tv, al garantizar 

el derecho de acceso a la información colectiva de la población, a escuchar de primera mano la voz de sus 

representantes; así como la sólida construcción de brindar información veraz, oportuna, plural que 

distingue la información noticiosa de la opinión pública, con lo que permite a la población formar su 

criterio respecto y convertirse en simpatizantes de la corriente ideológica que sea adecuada a su 

pensamiento.  

 

Este es uno de los pilares fundamentales de la democracia, además coadyuva al sentimiento de cercanía 

de la población con sus representantes, lo que genera una hegemonía para construir un mejor entorno para 

la población de la Ciudad de México.  

 

Transitar a este punto no ha sido tarea sencilla pero tampoco imposible, el compromiso del Congreso Tv 

es buscar los mecanismos que permitan fortalecer, difundir, externar la representación de la población y 

de darle voz a las audiencias. 

 

Este camino nos ha representado varios obstáculos en el camino; el primero de ellos es recibir en 2020 

Congreso Tv sin recursos presupuestales, ya que no se aprobó el anteproyecto de presupuesto y 

tampoco del programa de trabajo señalados en la Ley para el ejercicio 2020. Esta decisión trajo como 

consecuencia que el personal que trabaja en Congreso Tv no recibiera pago o contraprestación 

alguna por un periodo de seis meses.  

 

Esta falta de recursos impacto de igual manera a la población, ya que no podía ver el canal en sus 

televisiones por el estado obsoleto del equipo transmisor, eso resulto en una grave afectación a los 

derechos de las audiencias y de la población al reducir en un 60 % en la cobertura de la señal en el 

Valle de México.  

 

Ese es el panorama con el que inicié mi gestión como Titular del Canal de Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México, sin presupuesto, con deudas y con equipo obsoleto.  
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FUNDAMENTO 

En cumplimiento a lo estipulado por la fracción V, del artículo 518 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, que establece que es atribución del Titular del Canal de Televisión, el cual se 

transcribe para pronta referencia:  

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

“Sección Séptima” 

Del Canal de Televisión 

Artículo 518. Corresponde a la o el Titular:  

      I-IV…  

V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Canal y el programa de trabajo correspondiente 

y remitirlo al Comité del Canal de Televisión a más tardar el primer día del mes de octubre; 

CAPÍTULO V 

De los Comités y Comisiones Especiales 

Artículo 312. Corresponde al Comité del Canal Televisivo:  

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, conforme al 

programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal, a más tardar al 30 de 

octubre de cada año y turnar al Comité de Administración este anteproyecto;” 

 

Bajo esta tesitura es que se presenta en tiempo y forma el anteproyecto de presupuesto anual del Canal, 

conforme al programa de trabajo correspondiente presentado por el Titular del Canal. 
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Fortalezas 

 

Una vez expuesto el panorama general, cabe mencionar que los recursos materiales disponibles se han 

llevado al límite de su aprovechamiento, también los recursos materiales disponibles para dar continuidad 

con las funciones y atribuciones conferidas a Congreso Tv, en forma particular la transmisión de la 

actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A pesar de las carencias de personal y tecnológicas que se tienen, el Canal de Televisión hemos hecho 

todo lo posible por no encontrar barreras en generar una barra programática dinámica y oportuna y contar 

con una parrilla que transmite durante las 24 horas del día durante los siete días de la semana de manera 

continua e ininterrumpida. Estos contenidos versan, sobre temas culturales, sociales, políticos, culturales, 

legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas de la ciudad que aportan, apoyan e impulsan la 

construcción de una imagen legislativa que reconoce los problemas de la ciudadanía, con lo que hemos 

logrado construir una imagen legislativa plural, cercana a la ciudadanía y que brinda información veraz y 

oportuna a la población. 

 

A pesar del limitado presupuesto de 17 millones aprobados por el Comité de Televisión para el ejercicio 

2022, ejercimos 14 millones dado que el Canal de Televisión, carece con un presupuesto etiquetado y del 

cual pueda disponer para garantizar la difusión y operatividad del trabajo legislativo. 

Tomando en consideración las condiciones de austeridad y racionalidad del gasto con que debe de 

transitar el Poder Legislativo de la Ciudad de México desde 2019, realizamos una priorización 

estrictamente indispensable de equipo para integrar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023. 

Ello derivado de la carencia económica brindada en el periodo anterior (2022), al carecer Congreso Tv 

de del presupuesto necesario para realizar las sustituciones de equipo necesarias, aunado a la falta de 

etiquetación de recursos por parte de la Oficialía Mayor, Tesorería y el Comité de Administración, lo 

que derivó en una falta de planeación estratégica al proporcionar paulatinamente el recurso y por ende 

atender únicamente a las economías que pudieran asignarse. 

Es importante garantizar las condiciones mínimas de operatividad de Congreso Tv, la señal de la 

pluralidad, en el programa anual de adquisiciones, ya que se debe transmitir de forma ininterrumpida las 

veinticuatro horas del día, los 365 días del año, para dar cumplimiento con las obligaciones conferidas a 

esta Unidad Administrativa a mi cargo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ser un canal 

multiprogramado de un concesionario del  servicio público de radiodifusión de la Ciudad de México. 

Atendiendo que no se cuenta con suficiente equipo tecnológico indispensable para las operaciones del 

Canal de Televisión, aunado al aumento en la demanda de cobertura de los eventos legislativos, es 

importante invertir recursos para la adquisición de equipos tecnológicos y renta de servicios de 

infraestructura digital, que permitan técnicamente realizar una transmisión adecuada y brindar cobertura 

a todos los eventos legislativos y no solo a un evento con una renta emergente por un día como en el caso 

de la sesión solemne y comparecencia de la Jefa de Gobierno. Por lo anterior expuesto, se proyecta 

renovar el arrendamiento dos equipos estrictamente necesarios para llevar a cabo todas las actividades 

encomendadas al Canal de Televisión, se trata de un enlace microondas punto a punto entre el recinto 
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legislativo y la estación transmisora ubicada en el cerro del Chiquihuite y un trasmisor portátil que 

permita grabar y trasmitir la actividad legislativa desde cualquier punto de la Ciudad. 

En la presente Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las actividades volvieron a su curso 

normal, al dejar de transmitir de forma remota y virtual por la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 

19)-, presentó el reto de transmitir en vivo y de forma presencial la actividad legislativa.  En promedio 

11 eventos diarios, como son las sesiones ordinarias, informes de actividades legislativas, foros, 

comparecencias, en ocasiones comisiones y comités entre otras, lo cual requiere de mayor personal y de 

equipo audiovisual en perfectas condiciones, pues las fallas técnicas al momento de la transmisión 

implican un riesgo constante de caída de la señal. No obstante, lo anterior, hemos cumplido todas las 

peticiones de cobertura y transmisión, con una calidad débil y deficiente, además de la propia parrilla 

programática de Congreso Tv, por lo cual se insiste en que debe de aprobarse el anteproyecto de 

presupuesto que en esta vía se presenta, asignándole un presupuesto etiquetando por partida al Canal de 

Televisión, garantizando con ello la transmisión de la actividad primordial del Congreso de la Ciudad de 

México. 

                     

Lo anterior ha sido posible gracias a la estrategia de refrescar los contenidos sobre temas legislativos 

locales, educativos y culturales que se transmiten. La incorporación de nuevas audiencias interesadas en 

temas legislativos provoca la discusión pública de las diversas posiciones políticas sobre temas sociales 

específicos y da vida a las prácticas de parlamento abierto, aportando elementos en la formación cívica 

y democrática de nuevas generaciones.  
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El parlamento abierto y la rendición de cuentas favorecen la consolidación y el desarrollo de la 

democracia, un aspecto fundamental de ésta es que sus gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos, 

quienes con esta información pueden tomar mejores decisiones para elegir a sus representantes. Debemos 

privilegiar el hecho de que los ciudadanos tengan acceso libre a la información sobre la actividad 

legislativa y parlamentaria 

 

Congreso TV, la señal de la pluralidad, asume el compromiso con las prácticas de Parlamento Abierto, 

contribuyendo al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y la difusión de los trabajos 

del Congreso de la Ciudad de México. Por ello actúa con transparencia, rendición de cuentas y acceso a 

la información pública, atendiendo todas las solicitudes de información en tiempo y forma, actualizando 

la información de Congreso TV, la señal de la pluralidad, en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

así como atendiendo todos los requerimientos formulados por las distintas Unidades Administrativas y 

las diferentes áreas externas, como el Instituto Nacional Electoral o la Dirección General de Radio y 

Televisión dependiente de la Secretaria de Gobernación. 

 

Oportunidades 

 

Este regreso a la actividad de forma presencial también ha traído consigo una solicitud de transmisiones 

más frecuentes, con 16,056 horas de producciones unitarias y trabajos legislativos transmitidos hasta 

septiembre del 2022 y más de 11 eventos especiales en promedio mensual, Congreso TV, se ha 

convertido en un referente del ámbito político y legislativo de la Ciudad de México, sin embargo hay que 

considerar que la demanda de transmisiones aumentara de manera exponencial al haber concluido el 

periodo de aislamiento por la COVID 19 motivo por el cual se requiere de mayor infraestructura para su 

sostenimiento. Datos de diversas calificadoras de rating señalan que la audiencia del Canal de Televisión 

del Congreso de la Ciudad de México se ha incrementado y cada día permea más en los hogares de los 

televidentes. De tal forma que los niveles de audiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas desde 

2019 a 2022 señalan que Congreso TV, la señal de la pluralidad, ha pasado de ser vista por 6.7 millones 

de telespectadores en un año, a tener en octubre de 2022 una audiencia sostenida de 14.4 millones de 

personas, lo cual obliga a esta Unidad Administrativa a sostener de manera adecuada las transmisiones, 

a llevar a cabo los eventos solicitados, sin embargo, a cada momento se vuelve más complicado, el Canal 

de Televisión del Congreso de la Ciudad de México está llegando a un punto de obsolescencia que pone 

en riesgo cada transmisión y cada evento, haciendo indispensable ya la adquisición de equipo nuevo y el 

aumento de personal a mi cargo. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CANAL DE TELEVISIÓN  

                                                                                          Página 8 de 29                              Fray Pedro de Gante No. 15, Segundo Piso 
Tel. 555130 1980 Exts. 3280 y 3281 

                                             www.congresocdmx.gob.mx  

 
 

Es importante señalar que lo anterior implica un aumento del 114 por ciento en el número de televidentes 

que día a día sintonizan la señal de Congreso TV. En tanto que, dentro del promedio mensual, esta 

plataforma audiovisual del Congreso de la Ciudad de México pasó de tener 451 mil televidentes a finales 

del 2021 a 538 mil televidentes al cierre del mes de septiembre de 2022. Cabe señalar que esta plataforma 

audiovisual del Congreso de la Ciudad de México comparativamente también hemos logrado superar en 

el 2022 a la audiencia diaria de algunos otros canales públicos y comerciales de televisión de la Ciudad 

de México en su rating habitual, como canal 40 y canal 11, por lo que, poner en riesgo la transmisión por 

falta de equipo, implicaría una pérdida irreparable en el acercamiento que se genera del poder Legislativo 

a la ciudadanía. 

 

Todo lo anterior, hemos obtenido gracias al trabajo profesional y coordinado de ingenieros y 

profesionales de los medios de comunicación que trabajan día a día en Congreso TV. El uso estratégico 

de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los trabajos legislativos, así como las 

producciones propias que de manera cordial y en un lenguaje común, cotidiano, informan sobre los 

trabajos legislativos, sociales y culturales llevados a cabo en la capital, fungiendo como un enlace directo 

con la ciudadanía, sin embargo, se requiere del apoyo económico para seguir construyendo audiencias 

informadas.  

 

Niveles de audiencia
Enero – septiembre 2019
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De los 21.1 millones de personas en el Valle de México, 

6.7 millones
han sintonizado al menos una vez el Canal Ciudad TV - 21.2 

En promedio, 

108 mil personas

sintonizan el Ciudad TV - 21.2 

En promedio cada televidente sintonizó el canal

4 veces durante 8 minutos en cada ocasión

Niveles de audiencia
Enero – Septiembre 2020

HR Media

Total Personas en la Zona Metropolitana del Valle de México (Considera invitados)

Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre / All day

Métricas: Alcance acumulado, alcance promedio, OTS y ATS. 
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DEBILIDADES 

El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, no cuenta con espacios propios (cabinas o 

foros) para realizar  producciones, por lo que se hace necesario contratar los servicios de preproducción, 

producción y post producción que le permitan dar cumplimiento a todas las solicitudes de cobertura de 

eventos y grabación de las producciones propias, aunado al cúmulo de solicitudes  que se reciben 

relacionadas con la cobertura de informes de actividades de los legisladores, cobertura de mesas de 

trabajo, de foros de eventos fuera del palacio legislativo, de cobertura de sesiones de comités, subcomités 

y mesa de trabajo, en tanto se cuenta con espacios y condiciones óptimas para la realización de 

grabaciones y producciones que abran la posibilidad de un manejo dinámico de las cámaras, una 

adecuada iluminación y la correcta sonorización.  

De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 

Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es análogo y de baja frecuencia, con una obsolescencia 

tecnológica de seis años a la fecha, el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe 

la audiencia del Canal Legislativo, se ve impactada.  

 

Hemos brindado por el personal del Canal mantenimientos preventivos al equipo audiovisual, pero es 

indispensable brindar mantenimientos correctivos con equipos de alta calidad y en su caso y de ser posible 

realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es necesario contratar los servicios profesionales 

del fabricante de dichos equipos. Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos 

y que constituyen aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de 

televisión, ya que se encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto 

sometido, tampoco se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de 

edición de video.  

 

Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 

es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 

cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 

prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 

que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 

se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 

espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 

 

De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado en ese momento y que fue presentado ante la Junta de 

Coordinación Política en 2020, se determinó que el equipo audiovisual con que cuenta el Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, de Televisión Digital Terrestre y de baja frecuencia, 

con tecnológica obsoleta y con seis años rezago, lo cual actualmente es un abismo en la calidad que 

deseamos proyectar tanto en el desempeño de las grabaciones y la calidad de la imagen que recibe la 

audiencia del Congreso Tv.  

 

Esto repercute en el personal del Canal, quienes deben de realizar constantemente mantenimientos 
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preventivos al equipo audiovisual, por ello es indispensable brindar mantenimientos correctivos con 

equipos de alta calidad y en su caso y urge realizar la sustitución de partes deterioradas, por lo que es 

necesario contratar los servicios profesionales del fabricante de dichos equipos resultando así un gasto 

mayoritario.  

 

Lo anterior, sin mencionar aquellos equipos que requieren ser sustituidos y que constituyen 

aproximadamente el 40 por ciento del equipo audiovisual con que cuenta el canal de televisión, ya que se 

encuentra dañado por el trascurso del tiempo y por el uso excesivo al que se ha visto sometido, tampoco 

se cuenta en estos momentos con software antivirus, ni licencias de programas de edición de video.  

 

Por otra parte, este Canal de Televisión a mi cargo, carece de estructura y por ende de personal por lo que 

es necesario dotar de una mínima estructura, para que pueda contar con personal suficiente para dar 

cumplimiento al cumulo de atribuciones que le son encomendadas, ya que actuablemente trabaja con 

prestadores de servicios,  que también son insuficientes y que se han visto afectados pues se debe recordar 

que en el ejercicio 2020 se les retraso su pago hasta por seis meses y este 2022 por tres meses; tampoco 

se cuenta con cabinas y foros, por lo que es necesario dotar de recursos para la habilitación de este tipo de 

espacios para a grabación de programas, entrevistas y capsulas informativas. 

 

En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento 

continuo de las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis 

cualitativo de datos a través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar 

estrategias específicas para cada red social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en 

la difusión de contenidos multimedia que produce sobre el trabajo legislativo.  

Dictamen Técnico sobre los problemas con Switcher de Video y Sistema de 

Comunicaciones 

1.- Antecedentes 
Desde el año 2021 se han venido reportando diferentes problemas en las transmisiones del Canal del 

Congreso con los equipos de infraestructura, específicamente Switcher de video y Sistema de 

comunicaciones. En cuanto al equipo, personal técnico del Canal del Congreso ha llevado a cabo 

constantes mantenimientos al cual desde su adquisición nunca se le había realizado. Se ha llegado al 

grado en que los mantenimientos no son suficientes para poder tener un funcionamiento óptimo por lo 

que es necesario realizar una adquisición de equipo de primera necesidad para una transmisión ya que 

con el paso del tiempo se pone en riesgo cada una de las transmisiones solicitadas al Canal de Televisión 

del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- Condiciones del equipo 

2.1- Switcher de video 

Equipo Descripción Estado 
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Panel de 

Operación 

El equipo no cuenta con las entradas 

suficientes para poder llevar a cabo una 

transmisión puesto que el número de cámaras 

y plecas rebasa la capacidad del equipo.  

Regular 

Electrónica del 

switcher 

El equipo constantemente ha tenido fallas en 

las transmisiones, desde parpadeos hasta un 

apagado total dejando la pantalla en negro. 

Malo 

Des embebedores 

de audio 

 

No se cuentan con los suficientes equipos des 

embebedores de audio 

Malo 

Cableado El cableado de las cámaras es muy antiguo lo 

que ha generado diversos problemas como 

parpadeos sumando a esto la distancia entre 

cámaras y cabina que provoca caída de señal, 

tampoco se cuenta con refacciones para 

cableado 

Malo 

 

2.2 Sistema de Comunicaciones 

Equipo Descripción Estado 

Estación base La estación base está limitada a solo 6 entradas 

para comunicación haciendo insuficiente los 

recursos para las transmisiones en el Canal del 

Congreso. 

Regular 

Diademas Las diademas con las que se cuentan en el 

Canal del Congreso están en condiciones 

deplorables ya que infinidad de veces se han 

reparado llegando al punto en que es imposible 

que sea funcional, el problema viene desde la 

Dirección de cámaras hasta cada uno de los 

camarógrafos. El director de cámaras ya no 

cuenta con Diadema teniendo que usar un 

micrófono de ganso haciendo la comunicación 

más complicada. 

Malo 

Beltpacks Solo se cuenta con 1 equipo capaz de tener ida 

y regreso en cuanto a comunicación “director 

de cámaras-camarógrafo”. Los demás equipos 

solo escuchan al director de cámaras, pero no 

pueden hablar con él. Los equipos ya no tienen 

reparación. 

Malo 

Cableado El cableado de las comunicaciones es antiguo 

y obsoleto lo que genera bastantes problemas 

en transmisiones puesto que de manera 

constante se pierde la comunicación. 

Actualmente se cuenta con cableado XLR. Los 

Malo 
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sistemas más recientes ya cuentan con 

cableado UTP. 

 

AMENAZAS 

 

Actualmente, las condiciones de Congreso TV, aún son precarias y obsoletas, pues aún no hemos 

reemplazado el equipo audiovisual actual y por ello las condiciones de operación son inestables, por lo 

que subsiste la interrupción y parpadeos que envíen la transmisión a negros, de la señal. Esto nos trae 

graves consecuencias respecto de la difusión de la actividad legislativa -una de las principales funciones 

del Canal de Televisión- así como con los órganos reguladores como Instituto Federal de 

Telecomunicaciones ya que no damos cumplimiento a las obligaciones contenidas en la concesión del 

Gobierno de la Ciudad de México, y también por el por el Instituto Nacional Electoral, en la omisión de 

transmisión de las pautas oficiales, ya que el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

no podrá suspender sus transmisiones, salvo por hecho fortuito o causa de fuerza mayor.  

 

Es necesario destacar que lo obsoleto de los equipos genera problemas como perdida de la señal de 

transmisión por algunos minutos o en alguna ocasión hasta horas, baja y pésima resolución de 

imagen, problemas de comunicación entre el director de cámaras y los camarógrafos, en dichos 

eventos se ha evitado una crisis mayor recurriendo a préstamos por parte de algunos proveedores y a 

reparaciones básicas realizadas por personal técnico operativo del propio Canal,  

 

Es importante señalar que contar con un equipo en perfectas condiciones es urgente en todos los eventos 

y sobre todo en los solemnes y especiales como la Sesión Solemne y la Comparecencia de la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México que ocurre cada año.  

 

Es urgente contar como mínimo con un sistema de intercomunicación eficiente y un switcher 100% 

funcional y en buenas condiciones de operación. Lo anterior sin mencionar que enfrentamos problemas 

de cobertura en las grabaciones pues los equipos audiovisuales como se ha plasmado, son obsoletos y en 

muchos de éstos, se han tenido que dar de baja pues ya no son útiles al haber llegado al fin de su vida y 

son obsoletos y causan problemas como los ya mencionados. 

No contar con la contratación de los servicios y la adquisición de equipos que solicitamos en el presente 

anteproyecto, tenemos el riesgo permanente de interrupción de la señal de Congreso Tv y de las 

discusiones y momentos importantes de intervenciones de las. Y los legisladores, lo que puede 

derivar en sanciones por parte de las informidades de cada uno de ellos.  

No es viable continuar trabajando con estos equipos y continuar con el riego permanente de falta de 

cobertura para todas las actividades que requiere la actividad legislativa, ya sea por no contar con las 

cámaras necesarias, por fallas en el equipo técnico o por carecer de personal necesario para dichas 

actividades. 

Para el ejercicio presupuestal de 2023 se contemplan recursos en el anteproyecto de presupuesto para la 

realización de producciones con formatos innovadores y lenguaje visual creativo e incluyente. 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento con el cumulo de atribuciones asignadas al canal de Televisión, resulta imperioso 

realizar una asignación presupuestal etiquetada a esta Unidad Administrativa para llevar a cabo todas sus 

funciones, misma que se detalla por capítulos, no obstante, lo anterior, resulta necesario destacar que en 

2022 el Comité de Televisión aprobó 17 millones, al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México no se le han asignado recursos propios, lo que ha resultado en la asignación de recursos 

insuficientes, siendo que en ese año solamente se asignaron 14 millones de pesos, lo cual se traduce en 

la incapacidad de adquirir los equipos necesarios, ya que el 64% de los recursos se requiere para el pago 

de Prestadores de Servicios del Canal. 

Es por todo lo anterior, que el presente documento contiene el Programa de Trabajo y el Anteproyecto 

de Presupuesto para la operación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

correspondiente al año 2023, con la finalidad de cumplir los objetivos generales y particulares, 

construyendo con ello una imagen transparente, de calidad, atractiva visualmente y que este a la altura 

de las distintas televisoras.  

 

En resumen, Congreso TV, la señal de la pluralidad, requiere de mayor espacio físico, así como de un 

presupuesto fortalecido que permita realizar la adquisición de equipo nuevo indispensable y realizar los 

mantenimientos preventivos y correctivos, al equipo con que ya se cuenta. Lo anterior es urgente e 

indispensable, tal y como se detalla a continuación: 

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende realizar un mejoramiento en la infraestructura y ampliación de 

la programación, programación del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, misma 

que ha quedado detallada en el apartado Objetivos Específicos, Estrategias y Acciones. 

HISTÓRICO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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62, 234, 783 62, 470, 333 30, 000,000 3,500,000 16, 527,858.34 $14,865,343.40 

Pero para dar cumplimiento con los objetivos planteados en dicho programa, es necesario contar con 

capital humano especializado y calificado que coadyuve en el cumplimiento de las metas, además 

del personal de estructura que es en quién reside la responsabilidad de la operación administrativa 

y operativa del canal. Para ello se propone el siguiente anteproyecto de egresos 2023, que incluye los 

capítulos 3000 y 5000: 

 

Concentrado por capítulos: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON CAPITULO 3000 
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Panorama general.  

• La difusión en televisión de las actuaciones de las y los diputados fortalecen la democracia porque hace 

partícipe a la población de las decisiones, ello le convierte en un parlamento abierto permanente.  

• Las transmisiones proyectan la verdad y realidad del actuar legislativo, desmiente las opiniones 

“noticiosas” y desinformación de los medios impresos y de cadenas de televisión de señal abierta.  

• Congreso Tv y la actividad legislativa difunden y fomentan el derecho colectivo de acceso a la 

información, a la cultura, a la educación, a la identidad regional, y al actuar democrático. 

Situación a mejorar.  

• Mejorar la calidad, el funcionamiento y operación de la calidad de imagen, producción, comunicación 

operativa. 

• Eficacia en la preparación de la transmisión, prevenir siniestros por el desgaste de infraestructura;  

• Evitar hechos fortuitos en infraestructura digital, equipo de transmisión y de almacenamiento, 

• Erradicar mantenimientos constantes y reparaciones a equipo inservible, 

• Prevenir las posibles sanciones a al concesionario que es el Gobierno de la Ciudad de México y a Congreso 

Tv.  

Al no funcionar bien los equipos, es muy probable caer en incumplimiento de obligaciones de 

prerrogativas de partidos políticos y transmisión de pautas del Instituto Nacional Electoral, los tiempos 

oficiales de la RTC de la SEGOB, y calidad y continuidad en la prestación conforme la concesión otorgada 

por el IFT.  

Resultados Esperados.  

• Los arrendamientos de la microonda, la infraestructura digital y foros, así como el transmisor portátil, nos 

permitirán sin lugar a dudas cubrir por completo la zona del Valle de México y de la ciudad, con lo que 

ampliaríamos nuestra zona de cobertura para la transmisión, producción de eventos y programas unitarios.  

• Estas adquisiciones nos permitirán salir del recinto legislativo cuando no haya sesiones y así realizar 

programas y producciones que den representatividad a las distintas poblaciones etarias, lo que amplía a la 

audiencia el panorama de la realidad social sumado al quehacer legislativo para reforzar el vínculo entre 

ambos. 

• Con equipos tecnológicos de mejor calidad que no necesiten mantenimiento constante, ahorra tiempos en 

la producción, post producción, edición, y trabajo en el control maestro. Lo anterior dado que en todas las 

áreas del canal contamos con personal operativo muy limitado y muchas peticiones diarias de cobertura 

de eventos, foros, sesiones y producción de cápsulas o programas unitarios.   

• Garantizar a la plantilla laboral sus pagos en tiempo, mejor rendimiento con equipos funcionales para crear 

audiovisuales, gráficos y materiales que eduquen, entretengan y atraigan. 

Justificación por funcionalidad.  

• Adecuación e innovación del recinto legislativo urgente, las transmisiones que se efectúan desde ahí son 

un derecho adquirido de la población y en varias ocasiones se cae la transmisión por deficiencia en los 

equipos e instalaciones eléctricas o cableados del recinto. 

• Mejores equipos equivalen a mejorar la calidad y dinámica de la transmisión de las sesiones para que 

sean de atracción a la audiencia.  

• Progresar en la calidad de la imagen. Urge un aumento en almacenamiento de datos e interconexión para 

las sesiones, producciones, entrevistas, cápsulas, además es una obligación de Archivo. 
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Justificación por costo.  

• Las tecnologías que requerimos por sí mismas son herramientas costosas, más aún si lo vemos como una 

inversión a largo plazo, para efectuar las transmisiones, producciones, difusión, crossposting, procesos de 

producción, la velocidad que implica IOPS (Input-outp per second), el almacenamiento (strage área 

network), las redes de infraestructura interna, y la microonda versátil y/o permanente y temporal.  

• Buscamos buena calidad y costos asequibles para desarrollar las actividades.   

Justificación de baja de equipos.  

• La situación de los equipos con los que contamos es deplorable, son obsoletos y generan gastos constantes 

de reparaciones por parte de los proveedores.  

• Necesitamos estabilidad y permanencia todo lo que implica la labor de televisión en este primer paso de 

gestión por lo que urge tener los equipos adecuados. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL CON CAPITULO 5000 

 

• Justificación técnica Equipo de edición 

Adquisición de equipos para edición 

Debido a la alta demanda de solicitud de transmisiones y/o grabaciones al Canal del Congreso el tiempo para post 

edición se ha vuelto una limitante para la pronta respuesta a estas solicitudes ya que los equipos con los que se 

realiza este proceso no cuentan con el sistema operativo, ni RAM ni Rom necesarios para poder sacar el mismo 

día la transmisión. Los equipos con los que actualmente se realiza la edición están por cumplir 10 años lo que los 

haces obsoletos e incapaces de realizar una edición rápida. Asimismo, han llegado a un límite de actualización 

por parte del fabricante lo que hace que en unos años los equipos no puedan usar herramientas de última 

generación y no podemos encontrar ya piezas o herramientas que los hagan útiles al estar descontinuados 

en el mercado. 

 

• Justificación técnica rack con clima integrado 

Adquisición de rack con clima integrado 

Las condiciones necesarias para poder tener un site exigen un buen sistema de enfriamiento al ser equipos que no 

se apagan y de uso diario, los días con altas temperaturas y la aglomeración de personal elevan significativamente 

la temperatura provocando fallas en los equipos en el mejor de los casos y un accidente provocado por un incendio 

en el peor de los casos. La indicación de no poder clavar ni perforar las paredes del recinto y el poco espacio en el 

Master del Canal del Congreso obligan a tener un equipo con refrigeración integrada, puesto que con esto se tienen 

en óptimas condiciones cada uno de los equipos electrónicos. 

 

• Justificación técnica kit de iluminación fría 

Adquisición 3 kits de iluminación fría  

Los kits con los que se cuentan actualmente están incompletos, dañados y con carencias mecánicas. El tiempo de 

uso de estos equipos ha llegado a su límite puesto que se han realizado infinidad de reparaciones y adecuaciones. 

Estos equipos son de suma importancia para las grabaciones o transmisiones en locación ya que al ser lugares 

desconocidos el tema de la iluminación juega un papel muy importante para una buena producción. En diversas 

ocasiones se han tenido transmisiones oscuras por la falta de este equipo. 
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• Justificación técnica NO BREAKS 3 KVA 

Adquisición NO BREAKS 3 KVA 

La infraestructura del Canal del Congreso ha ido aumentando debido a la alta demanda de solicitud de 

transmisiones y grabaciones por lo que los equipos destinados al respaldo de energía eléctrica con los que se cuenta 

desde hace más de 4 años ya están llegando a su máxima capacidad por lo que solo se tiene respaldado un 50% de 

los equipos de máster y cabina dejando expuestos los demás equipos a que en un corte de energía no controlado 

se pueda perder una transmisión en vivo. 

 

• Justificación técnica Comunicación para 8 usuarios 

Adquisición Comunicación para 8 usuarios 

La intercomunicación es utilizada para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección 

de cámaras poder realizar en conjunto transmisiones y grabaciones, pudiendo así ejecutar correctamente las 

instrucciones los operadores. 

Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el Canal de Televisión se encuentra en el final de su 

vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en vivo del Congreso. El equipo de comunicación 

entre el director de cámaras, camarógrafos y conductores debe tener las mejores condiciones, para garantizar la 

operación diaria del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México 

 

• Justificación técnica Software ONTHEAIR 

Adquisición de software ontheair versión 4 

Las limitaciones con las que se cuenta en Master han ido aumentado con el paso del tiempo, la licencia con la 

que se cuenta actualmente es básica y no es del todo para un máster ya que no cuenta con todas las funciones 

activas, la licencia que se tiene está pensada más para una cabina audiovisual que para un playout de un canal de 

televisión, aunado a eso el tiempo que tiene el software es muy alto y a eso se le suma que ya han salido varias 

actualizaciones las cuales no se pueden descargar automáticamente. Cabe recalcar que no se cuentan con los 

datos de la licencia como son el correo de la persona que lo registró por lo que se corre el riesgo de perder el 

software. 

El sistema operativo donde actualmente se corre el software no puede ser actualizado ya que por el tema de la 

obsolescencia quedaría inhabilitado al no ser compatible con un sistema operativo más reciente. 

 

• Justificación técnica switcher 

Adquisición de switcher 

El switcher con el que cuenta actualmente el Canal del Congreso tiene opción para 8 entradas, las cuales se ocupan 

para las 5 cámaras del pleno, prompter, transmisión IP (Liveu) y plecas ocupando por completo todas las entradas 

del switcher, haciendo imposible tener sesiones simultáneas o poder meter más dispositivos.  

Se está trabajando con un equipo de capacidades mínimas para poder tener transmisiones en vivo, insertar 

fuentes las cuales integran cámaras, cajas, gráficos, etc., El equipo tiene algunas averías como son teclas 

hundidas y conexiones intermitentes debido al uso constante. 

• Justificación técnica PLAYOUT 

Adquisición de Mac Pro para Rack 

El sistema playout (Mac Pro 2013) del Canal del Congreso de la Ciudad de México tiene una obsolescencia de 9 

años, lo cual ha permeado en el desempeño de las listas de reproducción de la operación diaria ocasionando las 

siguientes fallas: 

• Software obsoleto del cual no se tienen los accesos (licencias y datos) 

• Hardware con más de 9 años antigüedad 
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• Aun dando mantenimiento a los equipos se tienen fallas por sobrecalentamiento y fallas en tarjeta lógica 

lo que compromete la continuidad del material audiovisual 

• El software es la versión más básica lo que limita el uso de características para tener una mejor 

administración de los materiales ingestados 

• Las refacciones para el playout son escasas y de un alto costo lo que hace tener un margen de reacción 

muy bajo 

Se está trabajando con equipo que en cuanto deje de funcionar se tiene una alta probabilidad de dejar de 

transmitir en TV abierta hasta reemplazar un equipo con mejores condiciones. 

Los playouts en Televisión deben ser equipos de alto rendimiento y más cuando se trata de un canal que 

transmite 24/7. 

 

• Justificación técnica 5 Sistemas de cámara portátil 

Adquisición de 5 Sistemas de cámara portátil 

Derivado de las constantes solicitudes de transmisión, conferencias de prensa, foros, mesas de trabajo, informes, 

sesiones y demás el número de cámaras se ha visto superado en ocasiones dejando de grabar o en algunos casos 

dejando una producción muy limitada por lo que la adquisición de más cámaras es indispensable. 

De igual manera los equipos con los que se opera actualmente tienen deficiencias por lo antiguo de los equipos, 

desde los tripies que su función mecánica ya está mal hasta la misma cámara que nunca ha recibido mantenimiento.  

 

• Justificación técnica Equipos para edición en sitio 

Adquisición de Equipos para edición en sitio 

Adquirir nuevos equipos garantiza la celeridad y prontitud en la edición de grabaciones en sitio ha: este es un 

problema constante con los solicitantes, nuestros equipos son muy lentos y viejos, no cuentan con el sistema 

operativos ni la velocidad RAM y ROM requerida para llevar acabo estos procesos. Adquirir estos equipos permite 

hacer transmisiones en vivo en caso que se cuente con internet en sitio haciendo que la cobertura de streaming sea 

más amplia. 

 

Adquirir de un computador Mac Pro con un procesador de 8 núcleos indispensable para la edición y licencias de 

software necesarias para la edición y elaboración de contenidos televisivos. 

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los recursos presupuestales mínimos 

indispensables para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de 

México, sin comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para 

dar continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a 

los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 

Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Asimismo, se solicita que una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto que se presenta, se etiquete en 

los capítulos de gasto correspondientes, como presupuesto asignado exclusivamente al Canal de Televisión 

del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de agilizar los procedimientos de adquisiciones y 

contrataciones, así como la obtención de la suficiencia presupuestal de los servicios detallados en el cuerpo 

del presente documento. 
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Lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento con las funciones conferidas al Canal de Televisión tales 

como cobertura y transmisión del Informe anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, sesiones ordinarias y sesiones de la comisión permanente, sesiones de comités, comparecencias del 

Gabinete de la Jefatura de gobierno, comparecencias de las personas titulares de las alcaldías, sesiones solemnes, 

sesiones de presupuesto que se prolongan más de 24 horas, informes de actividades de los legisladores, así como 

aquellos eventos de carácter urgente solicitados por los legisladores 

 

Es por todo lo anterior, que el presente documento tiene como finalidad de cumplir los objetivos generales y 

particulares, construyendo con ello una imagen transparente, de un Congreso que informa, un Congreso plural, 

austero y cercano a la ciudadanía, que requiere de un presupuesto propio asignado para cumplir con su función 

asignada, para con ello sustituir el equipo obsoleto y cubrir el pago puntual y oportuno a los prestadores de 

servicios que laboran para esta unidad administrativa. 

 

Con ello evitamos retrasos a principio de año en pagos de personal que trabaja puntualmente y de manera 

profesional, por lo que no es justo causarles provocan inestabilidad económica a los trabajadores adscritos a esta 

Unidad Administrativa a mi cargo. 

 

Estas acciones generan un mejor lugar de trabajo y espacio que mantenga contentos y satisfechos al personal que 

día a día desempeña sus labores, y por ende construimos diariamente la democracia, favoreciendo que más hogares 

tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio por los legisladores, Congreso Tv y sus cuentas 

oficiales, son una ventana abierta y puente hacia la ciudadanía, coadyuvando con ello a la construcción diaria de 

la democracia, favoreciendo que más hogares tengan acceso a las decisiones legislativas tomadas en su beneficio 

por los legisladores. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Para el Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, uno de los hitos fundamentales es la constante 

renovación de su imagen institucional, posicionamiento y fortalecimiento en la generación de una marca. Este 

cambio surge a partir de un minucioso diagnóstico de identidad programática. Tras un detallado estudio y 

evaluación de las opiniones de las audiencias, Congreso Tv, la señal de la pluralidad, consolida una nueva identidad 

de este medio público, a partir de la nueva imagen que reviste una personalidad plural, impecable, sobria e 

innovadora de esta estratégica Unidad Administrativa del Congreso de la Ciudad de México 

 

➢ Continuar con el fortalecimiento de Congreso TV, como el canal donde hay una ventana abierta a la 

ciudadanía, ejerciéndose una recepción activa de sus comentarios, opiniones y planteamientos, 

estableciéndose mecanismos vanguardistas e innovadores de retroalimentación para contribuir a la 

participación e integración de la ciudadanía con el Congreso de la Ciudad de México. El Canal de 

Televisión se fortalecerá como una herramienta de comunicación al interior de la segunda legislatura, que 

tendrá el objetivo de crear un sentido de pertenencia, cercanía e identidad de todos los trabajadores del 

Congreso de la Ciudad de México, siempre apegado a los lineamientos en materia de racionalidad, 

austeridad en la realización de sus actividades, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

➢ Fortalecer las distintas áreas de master, a través de una sustitución progresiva del equipo audiovisual con 

que actualmente cuenta 

➢ Fortalecer las áreas de producción y programación, a partir de contenidos dinámicos que han logrado 
cautivar nuevas audiencias televisivas, a través de la construcción de una imagen legislativa plural, cercana 

a la ciudadanía y que brinda información necesaria para construir ciudadanía y ofrecer solucionar 

problemas a los capitalinos.  Es así que, en la operación cotidiana de Congreso Tv, se trasmite 24 horas al 
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día, los 7 días de la semana, se emiten de forma continua e ininterrumpida contenidos con altos estándares 

de producción sobre temas culturales, sociales, legislativos y de debates de las diversas fuerzas políticas 

de la ciudad.  

➢ Informar, analizar y discutir con plena libertad y tolerancia los problemas de la Ciudad, y cómo estos están 

siendo resueltos o atendidos a partir de la aprobación y modificación de las leyes, con lo que se fortalecerá 

la opinión pública, la participación y empoderamiento de los ciudadanos.  

➢ Convertir al Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México en un referente de libertad de 

expresión y credibilidad informativa, con contenidos de vanguardia e interés que optimizará el 

funcionamiento del Canal, posicionar y dotar de prestigio social al Poder Legislativo, permitiendo un 

aumento en el volumen y calidad de la producción original y la transmisión de contenidos, para lo cual es 

imprescindible disponer de un equipo especializado, capaz de adaptarse a los nuevos patrones de las 

audiencias, así como contar con una distribución multiplataforma que garantice una operación eficiente. 

➢ Llevar a cabo un trabajo coordinado y estratégico, a la par con las demás unidades administrativas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

➢ Establecer alianzas estratégicas con diversos medios públicos nacionales e internacionales, instituciones 

y organizaciones inclusivas y plurales.  Esta labor ininterrumpida, de la mano con las reformas aprobadas 

por Congreso Tv, ha permitido la transformación de las formas del trabajo parlamentario. Es en esa tesitura 

que la labor de Congreso TV, ha hecho posible llevar a cabo todas las transmisiones, contribuyendo al 

impulso de la vida democrática, tomando un papel relevante en la transformación de la cultura 

parlamentaria, así como la planificación y el desarrollo de los procedimientos. 

Todo lo anterior con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, pluralidad, veracidad de la 

información, ética, equidad, suficiencia, transparencia, oportunidad, interés superior a la niñez y con pleno respeto 

a los derechos humanos y los derechos de las audiencias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

Derivado del diagnóstico situacional del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, 

se establecen cuatro líneas estratégicas que conforman el Programa de Trabajo, cada una de esas 

líneas con su objetivo específico y sus líneas de acción correspondientes 

 

1) Innovación tecnológica.  

 
Congreso TV, necesita continuar con la inversión de equipo audiovisual para abatir el rezago en calidad y 

producción que haga atractiva a la audiencia mantenerse en nuestro canal. Urge abatir el rezago tecnológico y 

modernizar su infraestructura. Para este ejercicio, planteamos la adquisición de un Sistema de intercomunicación 

digital, para mantener una vía constante de comunicación con camarógrafos y dirección de cámaras y realiza 

oportunamente y puntualmente las transmisiones y grabaciones; de mantener que podamos ejecutar con 

profesionalismo las instrucciones los operadores. Actualmente el equipo de intercomunicación con que cuenta el 

Canal de Televisión se encuentra en el final de su vida útil, comprometiendo la operación en las transmisiones en 

vivo del Congreso, lo cual es inadmisible. 

 
Asimismo, necesitamos dar continuidad con los servicios de arrendamiento de un enlace microondas punto a punto 

que permita establecer comunicación entre el recinto legislativo ubicado en Donceles y de la estación transmisora 

ubicada en el cerro del Chiquihuite a través de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre. 

También se dará continuidad al arrendamiento de un sistema de transmisión portátil, indispensable para la 

transmisión y distribución de señal en vivo, ya sean sesiones ordinarias, foros o eventos dentro y fuera de las 

instalaciones, ya que con él se puede transmitir desde cualquier punto, a través de un enlace híbrido satelital / 
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celular y distribución IP, el transmisor se conecta vía IP a un servidor Linux dónde se recibe el vídeo y audio de 

las transmisiones en cabina.  

La anterior propuesta, se realiza tomando en consideración que son los requerimientos mínimos indispensables 

para dar continuidad a las actividades del Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, sin 

comprometer la transmisión de las actividades legislativas, haciendo un esfuerzo extraordinario para dar 

continuidad con la difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México y en estricto apego a los 

lineamientos en materia de racionalidad, austeridad en la realización de las actividades a cargo de esta Unidad 

Administrativa, cumpliendo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, control, rendición de cuentas y proporcionalidad. 

Con lo anterior, se dará continuidad a los logros obtenidos en el ejercicio 2022 y se alinea con el siguiente objetivo, 

estrategia y acciones. 

 

 

A. Objetivo 1. Avanzar en la actualización del equipo tecnológico para mejorar la calidad de 

los contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 

Estrategia 1. Renovación, actualización y arrendamiento del equipo tecnológico del Canal de Televisión. 

Acción 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de camas de video. Realizar una requisición para la contratación 

de servicios de manteamiento preventivo y correctivo. 

Acción 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad legislativa. Realizar 

arrendamiento mensual de dos equipos tecnológicos, un enlace digital y un trasmisor portátil. 

Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, a través de una unidad 

móvil, en el exterior del recinto legislativo. Realizar una grabación de actividades legislativas con transmisor 

portátil de forma mensual. 

B. Innovación de contenidos y la transmisión del Canal del Congreso 

 
Estrategia 1. Ofrecer a sus televidentes contenidos de buena calidad, incrementará su producción y mejorará la 

calidad de la misma de manera proporcional al aumento presupuestal que se otorgue. 

 

Acción 1. Ofrecer programas unitarios mejorados a través de la iluminación, adquisición de equipo, plantilla 

ampliado y equipos que permitan efectuar grabaciones audiovisuales fuera del recinto legislativo. 

 

Acción 2. Generar cápsulas especiales, spots y entrevistas, que cumplan con el objetivo de brindar a la población 

información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, educativos, culturales y políticos de 

la Ciudad de México. 
 

Acción 3. Brindar a la población información y elementos para ampliar su criterio acerca de temas legislativos, 

educativos, culturales y políticos de la Ciudad de México, que fomenten la cultura cívica y democrática teniendo 

en cuenta a todos los sectores de la sociedad. 
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Acción 4. Vincular a Congreso Tv, con otros canales de televisión legislativa y pública a nivel nacional e 

internacional para el intercambio de contenidos y experiencias a través de foros, conversatorios y participación de 

paneles. 

C. Objetivo 3. Incorporar contenidos de mayor calidad y oportunidad, que difundan la 

actividad legislativa y parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Estrategia 1. Producir contenidos que difundan la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 

Acción 1. Integrar nuevos y variados contenidos en su oferta programática, por lo que, mediante la firma de 

convenios o alianzas con otras televisoras, instituciones y organismos, diversificará y dará versatilidad a la imagen 

y los contenidos de su barra programática. 

Acción 2. Posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como un referente de televisión pública, 

fortaleciendo al Parlamento Abierto, conforme al siguiente Plan de Trabajo. 

Acción 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria (sesiones ordinarias, comités, 

comisiones, foros, informes mesas de trabajo) que se desarrolle en el Congreso de la Ciudad de México.  

Transmisión de contenidos 24 horas al día.  

Acción 4. Producir y difundir capsulas informativas. Producción de 40 capsulas informativas mensuales. 

Acción 5. Transmitir programas periodísticos sobre temas de actualidad. Transmisión mínima de un programa de 

producción propia por día. 

Acción 6. Producir y transmitir dos programas unitarios. Producción de dos programas unitarios al año. 

Acción 7. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de contenidos, obtención 

de un contenido mensual. 

 

D. Objetivo 4. Consolidación de las plataformas digitales.  

 

Estrategia 1. Fortalecer y consolidar la estrategia de difusión y comunicación en redes sociales 

Acción 1. Generar una mayor audiencia de Congreso TV, y lograr un acercamiento más eficaz con la ciudadanía. 

Las redes sociales, se alimentan de manera permanente, lo cual permite generar un acercamiento constante, así 

como una mayor captación de seguidores. 

Acción 2. Llevar a cabo transmisiones simultaneas en todas las redes sociales y plataformas (Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube) de las sesiones ordinarias y extraordinarias, del trabajo de comités, comisiones, mesas de 

trabajo, sesiones de la Junta de Coordinación Política y todo el trabajo legislativo, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la información, así como transparentar la toma de decisiones de los representantes populares.  

Acción 3. Estrechar los vínculos entre los trabajos legislativos y la sociedad, mostrar contenidos de interés, con un 

lenguaje claro, incluyente y asequible a la población, así como con una visión innovadora sobre las actividades 

que realizan las y los diputados. 
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Acción 4. Colocar a este medio de comunicación a la vanguardia de las nuevas formas de consumo digital mediante 

la cobertura de actividades legislativas, muestra de la estrecha comunicación que existe con las y los legisladores 

y posicionar a Congreso TV, la señal de la pluralidad, como el canal de difusión de actividades parlamentarias, sin 

importar la agrupación política a la que pertenezcan. 

Acción 5. Ser un canal plural en donde se brinde el espacio para todas y para todos.  

 
En este orden de ideas, es necesario contar con personal idóneo para la actualización y mejoramiento continuo de 

las redes sociales del Canal de Televisión, asimismo, resulta necesario realizar un análisis cualitativo de datos a 

través de múltiples plataformas de social media, que permitirá desarrollar estrategias específicas para cada red 

social, a fin de captar nuevas audiencias e incrementar el alcance en la difusión de contenidos multimedia que 

produce sobre el trabajo legislativo 

 

Las estrategias y acciones planteadas tienen el objetivo de incrementar la presencia del Congreso Tv, en redes 

sociales. 

 

E. Objetivo 5. Robustecer la consolidación de servicios en redes sociales para llegar a nuevas 

audiencias 

 
Estrategia 1. Generar estrategias en redes sociales que permitan mayor acercamiento con la ciudadanía.  

 

Acción 1. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos creativos y didácticos, 

específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. Generar un contenido por mes 

 

F. Objetivo 6. Estrategia Financiera 

 
Importante es señalar la estrategia de consolidar una gestión administrativa autónoma, al buscar el fortalecimiento 

del marco normativo que otorgue certeza en los procesos implementados. Este medio de comunicación asume el 

compromiso de actuar con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Ello va de la 

mano del intercambio de contenidos audiovisuales que requieren características técnicas para ser tractivos y 

generar ingresos que se apliquen en las necesidades más apremiantes de producción, transmisión y edición. 

 

Derivado de lo anterior, se generan estrategias que lograrán una operación autónoma y transparente contenidas en 

el Proyecto de Programa Anual de Trabajo. 

 

G. Objetivo 7. Fortalecer una gestión administrativa transparente que fomente la autonomía 

técnica y de gestión.  

 
Estrategia 1. Convertir a Congreso TV, la señal de la pluralidad en un referente en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información. 

 

Acción 1. Atender oportunamente las solicitudes de información. Atender todas solicitudes que se realice la 

población. 

 

Acción 2. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados. Realizar cuatro 

actualizaciones al año 
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Acción 3. Atender y dar atención oportuna a los los requerimientos que se formulan a Congreso Tv, la señal de la 

pluralidad por las distintas Unidad Administrativas y/o Instituto Nacional Electoral/ Dirección General de Radio 

y Televisión.  

 

 

 

 

 

 

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Meta 1. Sustituir equipo tecnológico que mejore la calidad de las transmisiones en las 

distintas áreas del Congreso 

 
Indicador: Numero de sustitución de equipo audiovisual programadas/número de sustitución de equipo audiovisual 

realizadas 

 

2. Meta 2. Alquiler de equipo tecnológico que garantice la transmisión de la actividad 

legislativa 

 
Indicador:  Número de arrendamientos de equipo tecnológico programados/número de arrendamientos de equipo 

tecnológico realizados. 

 

3. Meta 3. Realizar la cobertura de la actividad legislativa con equipos de última generación, 

a través de un LiveUp (transmisor portátil), en el exterior del recinto legislativo 

 
Indicador: Número de coberturas de actividades legislativas externas programadas/número de coberturas con 

unidad móvil realizadas. 

 

4. Meta 4. Generar un mayor vínculo con la ciudadanía a través de nuevos contenidos 

creativos y didácticos, específicos para redes sociales acerca del trabajo legislativo. 

 
Indicador: Número de contenidos programados/número de contenidos realizados 

 

5. Meta 5. Realizar la cobertura de la actividad legislativa y parlamentaria que se desarrolle 

en el Congreso de la Ciudad de México.  
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Indicador: Número de coberturas desarrolladas en el recinto legislativo programadas/sobre número de coberturas 

desarrolladas en el recinto legislativo realizadas. 

 

6. Meta 6. Producir y difundir capsulas informativas.  

 

Indicador. Número de capsulas informativas programadas/número de capsulas informativas realizadas. 

 

7. Meta 7. Transmitir programas informativos sobre temas de actualidad.  

 
Indicador. Número de programas informativos programados/número de programas informativos transmitidos. 

 

8. Meta 8. Producir y transmitir dos programas unitarios (segunda temporada) 

 
Indicador: Número de programas unitarios programados/número de programas unitarios realizados 

 

9. Meta 9. Obtener autorización de transmisión el intercambio de derechos de transmisión de 

contenidos 

 
Indicador.  Número de autorizaciones de transmisión contenidos solicitadas/ número de autorizaciones de 

transmisión de contenidos obtenidas 

 

10. Meta 10. Atender oportunamente las solicitudes de información.  

 
Indicador: número de solicitudes de información recibidas/número de solicitudes de información atendidas 

 

11. Meta 11. Alimentar el Sistema Nacional de Transparencia conforme los plazos señalados 

 
Indicador. Numero de actualizaciones programadas/número de actualizaciones realizadas 
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CONCLUSIONES 

El presente programa de trabajo y anteproyecto de presupuesto garantizan la continuidad en la 

consolidación de la estructura técnica, operativa y organizacional del canal Congreso Tv; garantiza 

el acceso a la población su derecho colectivo a la información mediante la transmisión continua e 

ininterrumpida de la actividad legislativa y parlamentaria. 

Cumplir con las atribuciones y obligaciones conferidas al Canal del Congreso de la Ciudad de México, 

contenidas en el artículo 514 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, particularmente 

contar con autonomía de gestión técnica y de vigilancia, independencia editorial y autonomía de gestión 

financiera. 

Es un deber presentar una renovación audiovisual atractiva en cuanto a la programación del Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad de México, con una propuesta de programas temáticos que además 

de enriquecer y fortalecer el acercamiento de la ciudadanía con las y los legisladores les brinda una 

verdadera representación. 

Garantizar los espacios con los que deben de contar todas y todos los diputados del Congreso de la Ciudad 

de México en la programación. Así garantizamos el principio de equidad, igualdad e inclusión.  

Fortalecer y ser una opción atractiva para la inclusión en la vida política y el acontecer social de las y os 

jóvenes, quienes serán quienes nos gobiernen en un futuro. Presentar contenidos con la calidad 

audiovisual exigida por las autoridades en la materia para mantener a las audiencias en nuestro canal, 

mediante la promoción de la cultura de la tolerancia. 

Presentar y explicar el uso estratégico de diversas plataformas digitales para la difusión tanto de los 

trabajos legislativos como las producciones propias, de manera cordial y en un lenguaje común, 

cotidiano, informando sobre los trabajos legislativos, sociales y culturales que suceden en la capital 

fungiendo como un enlace directo con la ciudadanía. 
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Buscamos primordialmente y sobre todas las cosas que el Canal del Congreso de la Ciudad de México 

se consolide como un medio público cuya efectividad radique en la fortaleza de su programación y se 

oriente hacia una gestión pública que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de 

los recursos que se le asignan, a través de la consolidación de su imagen; generar una una identidad 

con la actividad legislativa, y tener como principio rector los principios de austeridad y racionalidad del 

gasto público. 

Por ello es de suma importancia acceder al presupuesto que presento para el primer trimestre de 2023, 

que permita y atender las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Congreso Tv. Importante 

es señalar que es urgente resolver la situación del personal que hace posible las transmisiones de 

Congreso Tv, pues no se trata de personal de estructura ni de honorarios sino de prestadores de servicios. 

Corremos el fuerte riesgo de afectar las operaciones de cobertura de grabaciones, suspensión de la 

transmisión de la señal, incumplir con pautados en la programación y generar desavenencias en la 

actividad legislativa  



 

1 
 

 

Ciudad de México a, 22 de noviembre de 2022. 

OFICIO: MAME/OP/120/2022 

ASUNTO: Informe de 2do Semestre, Primer Año.  
 

 
Christian von Roehrich de la Isla.  
Presidente de la Junta de Coordinación  
Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  
Presente.  
 
Maestro Alfonso Vega González;  
Coordinador de Servicios Parlamanetarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente.  
 
Ana Cony Martínez López  
Titular de Transparencia del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  
Presente.  
 

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 7, fracción XVI, apartado 

e) y 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, 

me permito hacer entrega de lo siguiente: 

  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

  

Con ese propósito, acompaño para los fines administrativos y legales, archivo 

electrónico al que me he referido. 

  

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento 

para hacerle llegar un saludo cordial. 
 
 

Atentamente 
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Contenido del Informe  

  

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités  

➢ Comisión de Movilidad Sustentable. (presidente)   

➢ Comisión de Agenda 2030  

➢ Comisión de Hacienda 

➢ Comisión de Alcaldías y Límites territoriales  

➢ Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

➢ Comisión de Uso y aprovechamiento del Espacio Público  

➢ Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 

II. Comunicaciones y Asuntos presentados ante el Pleno del Congreso:  

➢ Iniciativas.  

➢ Proposiciones con Puntos de Acuerdo.  

➢ Efemérides.    

III. Cualquier Información que considere relevante con base en los principios de máxima 

transparencia y rendición de cuentas  

➢ Participaciones en Comparecencias  

IV. Actividades del Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas.  

➢ Gestiones realizadas en Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas   

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano   

➢ Asistencia a eventos  

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor legislativa  
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INTRODUCCIÓN  

 

Con fundamento en el Artículo 356, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me  permito  remitir  mi  Segundo  Informe  Semestral  de  Actividades  Legislativas, 
correspondiente al primer año de ejercicio de  la Segunda Legislatura del Congreso de  la 
Ciudad de México, con la finalidad de que este sea publicado en la Gaceta.   

El haber rendido protesta como representante popular del Distrito 29 ubicado en la Alcaldía 
de  Iztapalapa,  por  el  Grupo  Parlamentario  de Morena,  hago  constancia  y  refrendo mi 
compromiso con la legalidad, la transparencia y la certeza en la rendición de cuentas, ejes 
fundamentales de toda acción política.   

Rendir  cuentas  permite  tener  una  visión  amplia  y  clara,  de mostrar  que  durante  esta 
administración no hay obstáculos para verificar que cualquier persona puede observar qué 
decisiones  están  tomando  los  poderes  constitucionales,  qué  recursos  está  empleando, 
cómo está usando los medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo.    

La rendición de cuentas y la transparencia, deben de ser prácticas de convicción en el actuar 
de la administración pública, para que la sociedad acceda a estos derechos de manera plena 
y con la posibilidad de participar y con las herramientas para exigir un gobierno abierto, por 
el beneficio de todas y todos los ciudadanos.  

 

Toma de Protesta 01 de septiembre de 2022. 

A partir del 1 de septiembre de 2021 se iniciaron 
las funciones de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, acto en el que el suscrito 
tomo  protesta  como  representante  popular 
electo  del  distrito  29  Local  de  la  Ciudad  de 
México,  acto  con  el  que  adquirí  el  firme 
compromiso de asistir a las convocatorias en las 
sesiones en el pleno y de  las comisiones a  las 
cuales  pertenezco,  así  como  participar  en  las 
actividades  inherentes  a  mi  cargo  como 
Diputado. 
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Desde la instalación de cada una de las Comisiones de las que soy integrante, he participado 

activamente de los trabajos realizados, acudiendo a las convocatorias y reuniones llevadas 

a cabo. 

Las Comisiones Ordinarias son órganos colegiados constituidos por el Pleno, integradas por 

diputadas  y  diputados,  que  tienen  por  objeto  el  estudio,  análisis  y  elaboración  de 

dictámenes,  comunicaciones,  informes,  opiniones,  resoluciones  y  acuerdos  que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de  las  funciones  legislativas, políticas, 

administrativas, de  fiscalización, de  investigación y de  cumplimiento de  las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso. 
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I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités  

➢ Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. (presidente)   

NTE         

 
             Macedo Escartín  

 VICEPRESIDENTE   SECRETARIO  

 
  Dip. Luis Alberto Chávez García   Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

 TEGRANTES 

 

  Hernández Mirón   Valeria Cruz Flores   Fuente Castillo  

   
                  Dip. Jorge   Dip. José Martín   Dip. Royfid  

  Gaviño Ambriz   Padilla Sánchez   Torres González  
  

 

  

  
  

  

PLANTILLA DE INTEGRANTES   

     
  
  
  
  

  

   Dip. Miguel Ángel      

  
  
  
  
  

     

Dip.  Carlos    Dip. Miriam    Dip. Marcela   
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En términos de lo dispuesto en los artículos 193 y 233, fracción III del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las comisiones ordinarias tenemos la obligación de sesionar por lo menos una 
vez al mes, a afecto de desahogar los asuntos que han sido turnados para su análisis y dictamen.      

 Durante el periodo enero de 2022 – julio de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad 
Vial, ha llevado a cabo 7 sesiones de trabajo.  

Dichas sesiones son las siguientes: 

 

 

En razón de lo anterior, a continuación, se presentará un resumen de los asuntos abordados en cada 
una de las sesiones antes referidas.    

 

 

 

 

 

 

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Tercera Ordinaria   27 de enero de 2022 

2.   Cuarta Ordinaria   28 de febrero de 2022 

3.  Quinta Ordinaria  30 de marzo de 2022 

4.  Sexta Ordinaria  29 de abril de 2022 

5.  Séptima Ordinaria  03 de junio de 2022 

6.  Octava Ordinaria  30 de junio de 2022 

7.  Novena Ordinaria  29 de julio de 2022 
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Tercera Sesión Ordinaria (27/02/2022).  

El día de hoy presidí la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad y Seguridad 
Vial del Congreso de la Ciudad de México, dictaminamos 4 puntos de acuerdo y presenté 
un posicionamiento respecto al cambio en la denominación de esta Comisión, pues pone a 
la Ciudad de México a la vanguardia en materia de Seguridad Vial. 

Así mismo, aprobamos dictamen para presentarse en Pleno a fin de aumentar la seguridad 
de las personas ciclistas. 
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Cuarta Sesión Ordinaria (28/02/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y de 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial (30/03/2022).  
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Quinta Sesión Ordinaria (30/03/2022). 

Sexta Ordinaria (29/04/2021) 

 

Séptima Sesión Ordinaria (03/06/2022). 
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Octava Sesión Ordinaria (30/06/2022). 

Novena Sesión Ordinaria (29/07/2022). 

 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes aprobados por la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial:   

➢ Dictamen  en  sentido positivo  con modificaciones  a  la Proposición  con Punto de 

Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  al  Director  General  del  Sistema  de  Transporte 

Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de  la disponibilidad 

presupuestal,  se  considere  la  posibilidad  de  difundir  y  promover  dentro  de  las 

instalaciones de ese  sistema de  transporte,  la existencia  y  funcionamiento de  la 

Oficina  de  Objetos  Extraviados,  a  fin  de  que  las  personas  usuarias  tengan 

conocimiento de dicho servicio. 
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➢ Dictamen  en  sentido positivo  con modificaciones  a  la Proposición  con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Movilidad, 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa 

y de la Alcaldía de Coyoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las 

acciones necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que 

circulan en  la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan  la 

vialidad. 

 

➢ Dictamen  en  sentido positivo  con modificaciones  a  la Proposición  con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de 

la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, continúen y, en su caso,  refuercen  las acciones 

necesarias para la prevención de contagios del virus SARSCoV2 (COVID19), en el 

transporte público que preste servicio en la Ciudad de México. 

 

➢ Dictamen  en  sentido positivo  con modificaciones  a  la Proposición  con Punto de 

Acuerdo  por el  que  se  exhorta  a  las  personas  titulares  de  las  Secretarías  de 

Movilidad; de Obras y Servicios; de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de  las 

Alcaldías  de  la  Ciudad  de  México  para  que,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias y en las ciclovías que así lo requieran, continúen con las acciones de 

instalación y mantenimiento de señalización vial, con el objetivo de seguir brindando 

seguridad a las personas ciclistas. 

 

➢ Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y se recorren las subsecuentes fracciones 

del artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

➢ Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley de Movilidad Sostenible de la Ciudad de México. 

 

➢ Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 64 y un artículo 251 bis de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México. 
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   I. Comisión de Agenda 2030 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
Presidente 

 
 
Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

 

 

 

 
 
Vicepresidenta 

 
 
Dip. Miriam Valeria Cruz Flores 

 

 

 

 

Secretario 

 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 

 

 

 

 
 
Integrante 

 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

 

 

 

 
 
Integrante 

 
 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
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Como integrante de la Comisión de Agenda 2030 

 

 

14 de enero de 2022 

Primera sesión ordinaria de  la Comisión de Agenda 2030, es un orgullo pertenece a este 

órgano y estoy comprometido a ser la voz de las organizaciones sociales en este. 

Hoy propuse apresurar el trabajo de la secretaria técnica para contar con un plan de trabajo 

y poder así tener una evaluación del mismo. 

   

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Primera Sesión Ordinaria   14 de enero de 2022 

2.   Segunda sesión Ordinaria   16 de febrero de 2022 

3.  Sesión Extraordinaria  02 de marzo de 2022 

4.  Tercera Sesión Ordinaria  01 de abril de 2022 

5.  Cuarta Sesión Ordinaria  27 de abril de 2022 

6.  Quinta Sesión Ordinaria  16 de junio de 2022 

7.  Segunda Sesión Extraordinaria  18 de agosto de 2022 
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16 de febrero de 2022 

Sesión de la Comisión de Agenda 2030 

Comisión de Agenda 2030 

 

➢ Proyecto de Dictamen en Sentido Positivo con Modificaciones, sobre La Proposición 

Con Punto De Acuerdo Para Que El Congreso De La Ciudad De México Adopte Las 

Medidas Necesarias En Materia De Sustentabilidad, Como Parte De La Estrategia De 

Acción Climática 21202125 Y El Programa De Acción Climática 20212030.  

 

➢ Acuerdo CCDMX/IIL/CA2030/001/2022 de la Comisión Agenda 2030 del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se autoriza suscribir y llevar a cabo mesas 

de trabajo y foros con comisiones legislativas de seguimiento de la agenda 2030 en 

distintos  poderes  legislativos  de  las  entidades  federativas  bajo  la  denominación 

“Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el seguimiento de la Agenda 2030”. 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le recaen 

actividades  y  tareas muy  importantes de  conformidad  con  su  competencia 

establecida  en  la  Ley Orgánica  y  el  Reglamento  ambos  de  este  Congreso, 

dentro de las cuales destacan las de: 

➢ Conocer sobre  iniciativas relacionadas con  las  leyes constitucionales y 
orgánicas de los Poderes de la Ciudad de México. 

 

➢ Las relativas a la aprobación del régimen interno del Congreso. 

 

➢ Resolver  las  iniciativas no dictaminadas por otras Comisiones y que  le 

sean remitidas para tal efecto por la Mesa Directiva, entre otras. 

 

 

Sesiones cuyo detalle de los asuntos tratados en ellas y su sentido, es reseñado 

en el apartado siguiente. 

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Primera Sesión Ordinaria  

Comisiones Unidas Normatividad, Estudios  y

  Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y 

Límites Territoriales. 

04 de abril de 2022 

2. 
Tercera Sesión Ordinaria 

Comisión de Normatividad, Estudios  y  
Prácticas Parlamentarias. 

04 de abril de 2022 

3. 

Primera Sesión Extraordinaria 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y, de Administración y 

Procuración de Justicia. 

25 de abril de 2022 
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➢ Dictamen En Sentido Positivo Con Modificaciones, Que Presentan Las 

Comisiones Unidas De Normatividad, Estudios  Y  Prácticas 

Parlamentarias, Y De Alcaldías Y Límites Territoriales Del Congreso De 

La  Ciudad De México,  II  Legislatura,  Respecto De  La  Iniciativa  Con 

Proyecto De Decreto Por el que se Adiciona el Artículo 122  Bis

  de  la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

➢ Dictamen  en  sentido  positivo  con  modificaciones  que  presentan  las 

comisiones unidas de Normatividad, Estudios  y  Prácticas 

Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad 

de México, ll Legislatura, respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto, 

por medio de las cuales se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de 

Alcaldías y de la Ley de Movilidad, ambas de la Ciudad de México. 

 

 

➢ Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presentan  las 

comisiones unidas de normatividad, Estudios y  Prácticas 

Parlamentarias, y, Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, ll legislatura, respecto de la iniciativa con proyecto 

de decreto, por el que se adiciona un artículo 50 bis a la ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

➢ Dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto 

4. 
Primer Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

16 de mayo de 2022 

5.  Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

16 de mayo de 2022 

6.  Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

20 de mayo de 2022 

7. 

Segunda Sesión Extraordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, y de Administración y  
Procuración de Justicia. 

07 de junio de 2022 
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de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del poder Judicial de 

la Ciudad de México, relativa a la materia laboral, que presentan las 

Comisiones  Unidas  de  Normatividad,  Estudios  y  Prácticas 

Parlamentarias,  y  de  Administración  y  Procuración  de  Justicia  del 

Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura 

 

➢ Dictamen  respecto a  la  iniciativa ante el  congreso de  la unión  con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122, apartado a, 

fracción  ll párrafo quinto de  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de  procedimiento  legislativo  para 

reformas  a  la  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de México;  que 

presentó  el  diputado Diego Orlando Garrido  López,  integrante  del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

➢ Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 34 de  la constitución política de  la Ciudad de 

México,  en materia  de  comparecencias  de  servidores públicos por 

emergencia  o  desastre,  que  presentaron  los  diputados  Federico 

Döring Casar y Royfid   Torres González, integrantes del 

  grupo parlamentario del partido Acción Nacional y de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana. 

 

➢ Dictamen  que  presenta  la  Comisión  de  Normatividad,  Estudios  y 

Prácticas  Parlamentarias,  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  ll 

Legislatura, respecto a la entrega a la medalla al mérito internacional 

2021. 

 

 

➢ Dictamen de la Iniciativa con proyecto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la ciudad de México, lo 

anterior,  en materia de designación  y/o  ratificación de personas a 

ocupar el cargo de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia de  la Ciudad de México, presentada por el diputado José 

Octavio  Rivero  Villaseñor,  integrante  del  grupo  parlamentario  de 

Morena. 
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES  

 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  

 

1. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de 

México  a  que  de(sic)  garanticen  el  mantenimiento  de  las  escuelas  públicas  que  se 

encuentran  en  la  Ciudad  de México,  presentada  por  la Diputada  Ana  Jocelyn  Villagrán 

Villasana. 

 

2. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 

de Urgente y Obvia Resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México 

exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, y de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada 

lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en vía pública en  la zona de  Polanco, en 

cumplimiento  al  Acuerdo  11/98  Programa  de  Reordenamiento  del  Comercio  en  la  Vía 

Pública, presentada por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 

3. Dictamen por el que  se desecha  la Proposición  con Punto de Acuerdo por el que  se 

exhorta  a  los  Alcaldes  y  Alcaldesas  de  Álvaro  Obregón,  Azcapotzalco,  Coyoacán, 

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Primera Sesión Ordinaria   10 de diciembre de 2022 

2. 
Primera sesión ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales, y de Administración Pública Local 

07 de marzo de 2022 

3.  Segunda Sesión Ordinaria  04 de abril de 2022 

5.  Tercera sesión ordinaria  18 de agosto de 2022 
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Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan a que realicen los trabajos 

de transición en las Alcaldías de conformidad a lo estipulado en el “Acuerdo por el que se 

modifican los lineamientos para la integración de la comisión de transición en el proceso de 

entrega recepción de las Alcaldías de la Ciudad de México” e informen el estatus actual en 

el que se encuentra dicho trabajo de entrega recepción, presentada por  la Diputada Ana 

Jocelyn Villagrán Villasana. 

 

4. Opinión que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales respecto de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de  la 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de 

energía, presentada por el Diputado Javier Ramos Franco de  la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 

5. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que  se exhorta a  los Titulares de  las dieciséis Alcaldías de  la Ciudad de México a 

cumplir  con  los  principios  de  transparencia  y  publicidad  en  las  actuaciones  de  sus 

respectivos  concejos,  presenta  por  el  Diputado  Ernesto  Alarcón  Jiménez  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

6. Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones  la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de 

Obras  y  Servicios  de  la  Ciudad  de México  a  que  realicen  las  acciones  necesarias  para 

solucionar  múltiples  gestiones  del  SUAC  relacionadas  al  desazolve  del  drenaje  y 

alcantarillado,  presentada  por  la  Diputada  Esther  Silvia  Sánchez  Barrios  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

   

7. Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones  la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que 

declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, presentada por la Diputada Silvia Sánchez 

Barrios del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

   

8. Dictamen en sentido positivo por el que se aprueba con modificaciones  la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para 
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que dentro del ámbito de sus atribuciones y atendiendo a su capacidad presupuestal lleven 

a cabo programas universitarios para personas mayores con  la finalidad de promover un 

envejecimiento  activo  y  saludable,  presentada  por  el  Diputado  Jhonatan  Colmenares 

Rentería del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA  

 

   

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Segunda sesión Ordinaria  

Informe de los Asuntos Turnados por la Mesa 

Directiva para conocimiento, estudio análisis y 

dictaminación  

28 de febrero de 2022 

2. 

Tercera Sesión Ordinaria  
Aprobación de los primeros informes de Receso y 
Semestral, correspondientes a este Primer Año 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México   

03 de mayo de 2022 
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Comisión de Uso y aprovechamiento del Espacio Público 

28 de enero de 2022 

En  coordinación  con  el  Grupo  Parlamentario  de  Morena  presente  propuestas  para 

Modificar un proyecto de dictamen de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público para que garanticemos la convivencia vecinal y reactivación económica. 

Reconocemos la labor de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciudad de México. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 

La  Comisión  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público,  como  órgano  interno  de 

organización y  auxiliar  del  pleno,  tiene  por  objeto  el  estudio,  análisis  y  elaboración  de 

dictámenes respecto de iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo, así como emitir 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyan al mejor y 

más  expedito  desempeño  de  las  funciones  legislativas,  políticas,  administrativas,  de 

fiscalización,  de  investigación  y  de  cumplimiento  de  las  atribuciones  constitucionales  y 

legales del Congreso;  todo esto para  impulsar el proceso de armonización de diferentes 

leyes específicas que permitan avanzar a la concepción del espacio público como elemento 

indispensable en la Planeación de la Ciudad. 

➢ Dictamen en sentido positivo con modificación a  la  Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
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➢ Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 

realizar  una mesa  de  trabajo  con  el  titular  de  la  Secretaría  de  Obras  y 

Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, y o 

Conclusiones del Foro “Ciudad al Aire Libre” celebrado el 17 y 18 de febrero 

de 2022. 

 

➢ Presentación del documento: “Informe de Alcances de la NOMSEDATU001

2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”. 

 

➢ Proyecto de Opinión a  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal,  y  se  modifica  el  artículo  10  apartado  XIV  de  la  Ley  de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 

➢ Proyecto de Opinión a  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal,  y  se  modifica  el  artículo  10  apartado  XIV  de  la  Ley  de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;   

 

➢ Proyecto de Opinión a  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de 

la Ciudad de México,    

 

➢ Proyecto de Opinión a  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide  la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y  la Política Pública 

de Soterramiento de la Ciudad de México. 

 

➢ Para esta sesión se llevó a cabo la Mesa de trabajo con el Mtro. Jesús Antonio 

Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de  la Ciudad de 

México (SOBSE). 
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➢ Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción VII del 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

➢ Propuesta realizada al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México para 

llevar a cabo mesas de trabajo, reuniones o recorridos con la ciudadanía y la 

persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 

Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 

➢ Desahogo de la Reunión de Trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios del 

Gobierno de la Ciudad de México, para exponer a la ciudadanía el proyecto 

“Cablebús Línea 3”. 

 

➢ Proyecto de Opinión a  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman  los artículos 3 y 26 de  la Ley de Cultura Cívica de  la Ciudad de 

México. 
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Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

                         

1 de febrero de 2022 

 

Presente ante el Pleno del Congreso de  la Ciudad 

de México una Proposición con Punto de Acuerdo, 

con  la finalidad de que este Poder Constitucional 

coadyuve en  las medidas que el ejecutivo  realiza 

para  la  protección  de  los  seres  sintientes 

(mascotas). 

Nuestra idea es combatir el abandono y erradicar 

el maltrato animal. 

 

N°   SESIÓN   FECHA   

1.    Primera Sesión Ordinaria   17 de noviembre 2022 

2.  Segunda sesión ordinaria  13 de diciembre de 2022 

3.   Tercera Sesión Ordinaria  16 de febrero 2022 

4.  Cuarta sesión Ordinaria   29 de abril de 2022 

5.  Quinta Sesión Ordinaria   13 de junio de 2022 

6.  Sexta Sesión Ordinaria   25 de julio de 2022 
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1. Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas  

2.  

Con  fecha 14 de octubre de 2021,  la  Junta de Coordinación Política del Congreso de  la 

Ciudad de México, emitió Acuerdo por el que propuso  la  integración de las Comisiones y 

Comités que  integran este Congreso, en el cual se detalló que  la suscrita  fue nombrada 

como  presidenta  del  Comité  de  Atención  Orientación,  Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos 

Interinstitucionales. 

3.  

4. Se presento y fue aprobado el “ACUERDO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MÓDULOS  LEGISLATIVOS  DE  ATENCIÓN,  Y  QUEJAS 

CIUDADANAS,  A  CARGO  DE  LAS  DIPUTADAS  Y  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA” 

5.  

6. Se aprobó el programa Anual de Trabajo del Comité de Atención Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para el primer año  

7. COMITÉ  DE  ATENCIÓN,  ORIENTACIÓN  Y  QUEJAS  CIUDADANAS  Y  ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES PRESIDENTA MORENA ANA 

JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA VICEPRESIDENTA PAN MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

SECRETARIA  PRI  JOSÉ  FERNANDO  MERCADO  GUAIDA  INTEGRANTE  MORENA 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE MORENA  

8. legislativo, documento que se encuentra publicado en el micrositio del Congreso de 

la Ciudad de México. 

9. Se  presento  el  informe  sobre  la  instalación  de  los  66 Módulos  Legislativos  de 

Atención y Quejas Ciudadanas y avances en la revisión de los Módulos Legislativos. 

10.  

11. Se propuso el acuerdo de prórroga para las y los diputados que no han informado 

de la instalación de los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas, mismo 

que fue aprobado. 

12.  
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13. Se  rindió un  informe  sobre  la capacitación dirigida a  los Módulos Legislativos de 

Atención  y  Quejas  Ciudadanas  en  materia  de  obligaciones  de  transparencia  y 

funcionamiento de los mismos. 

14.  

15. Se presento el Informe de Instalación de los 66 Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, y avances en su revisión con corte al 15 de enero de 2022. 

16.  

17. Se  propuso  al  Comité  de  Atención, Orientación  y Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos 

Interinstitucionales, la celebración de un Convenio de Colaboración con la Secretaría 

de Desarrollo Económico de  la Ciudad de México y el Congreso de  la Ciudad de 

México. 

18.  

19. CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

20. Durante este primer año  legislativo, el Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, propuso la celebración de tres convenios 

de colaboración, el primero de ellos entre el Congreso de la Ciudad de México y el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, el segundo 

con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y por ultimo con 

el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, de los cuales, ya se llevó a cabo 

la firma de dos convenios y el tercero se encuentra en trámite. 

21.  

22. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 

CONSEJO  CIUDADANO  PARA  LA  SEGURIDAD  Y  LA  JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO.  Celebrado con fecha tres de mayo del año dos mil veintidós, el cual tiene 

como  finalidad  capacitar  a  los  66  Módulos  Legislativos  de  Atención  y  Quejas 

Ciudadanas en materia de seguridad ciudadana, cultura de la legalidad, procuración 

de  justicia, prevención del delito, perspectiva de género y respeto a  los Derechos 

Humanos. 

23.  

24. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  PARA  LOS  ADULTOS  (INEA),  celebrado  el 

veintisiete de julio del año dos mil veintidós, cuyo objetivo es difundir, promover y 
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favorecer  la  incorporación a  los  servicios de alfabetización, educación primaria y 

secundaria que presta el INEA a los habitantes de la Ciudad de México, a través de 

los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

25.  
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Este Primer Año de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio,  presenté  las  siguientes  Proposiciones  con  Punto  de  Acuerdo, 

Iniciativas con Proyecto de Decreto, así como efemérides: 

 

INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS EN EL PLENO: 

 
No. 

 
INICIATIVA 

 
FECHA 

 
 
1. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
225 del Código Penal del Distrito Federal en materia de robo de 
unidades de control electrónico de vehículos. 
 

 
 
07/09/2021 

 
 
2. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica  la Fracción XXIII 
del Artículo 74 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de 
México. 
 

 
 
13/09/2021 

 
 
3. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  cual  se  adiciona  un 
Artículo  al  Código  Penal  del  Distrito  Federal,  hoy  Ciudad  de 
México,  en  materia  de  Penas  para  quien  Falsifique  o  Altere 
Documentos Públicos o Privados. 
 

 
 
14/09/2021 

 
 
4. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  reforman  y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores en el Distrito Federal. 
 

 
 
21/09/2021 
 

 
 
5. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley que establece el Derecho a la Pensión para 
el Bienestar de las Personas Mayores, Residentes en la Ciudad de 
México. 
 

 
 
28/09/2021 
 

 
 
6. 

 
 
 
30/09/2021 
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Iniciativa ante el Congreso de  la Unión, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Decimoquinto Párrafo del Artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
7. 

 
Iniciativa  con proyecto de decreto que adiciona una Fracción al 
Artículo  89  de  la  Ley  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 

 
 
05/10/2021 
 

 
 
8. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Primer 
Párrafo del Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se 
reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2022. 
 

 
 
07/10/2021 
 

 
9. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona  la Fracción XX al 
Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 

 
 
12/10/2021 
 
 

 
10. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

 
14/10/2021 
 

 
 
11. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se abroga la Ley de 
Albergues  Privados  para  Personas Adultas Mayores  del Distrito 
Federal  y  se  expide  Ley  de  Albergues  para  Personas  Adultas 
Mayores de la Ciudad de México. 
 

 
19/10/2021 
 

 
 
12. 

 
Iniciativa  con proyecto de decreto por  la  cual  se abroga  Ley de 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 
Distrito  Federal  y  se  expide  la  Ley  de  Movilidad  Humana, 
Interculturalidad y Atención a Personas Migrantes en la Ciudad de 
México. 
 

 
 
26/10/2021 
 

 
13. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones  a  la  Ley  Orgánica  de  Alcaldías  de  la  Ciudad  de 
México. 
 

 
 
04/11/2021 
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14. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto  por  el  cual  se  adiciona  el 
Artículo  47  Bis  a  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y 
Adolescentes de la Ciudad de México. 
 

 
 
09/11/2021 
 

 
 
15. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la Fracción II del 
Artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
a  fin  de  garantizar  la  construcción  de  infraestructura  ciclista  y 
peatonal. 
 

 
 
16/11/2021 
 

 
16. 

Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  que  adiciona  diversas 
disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  de  Alcaldías  de  la  Ciudad  de 
México, en Materia de Cultura, Recreación y Educación. 

 
23/11/2021 
 

 
 
17. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  que  agrega  la  Fracción  III  y 
recorre  las  subsecuentes  al  Artículo  34  de  la  Ley  Orgánica  de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

 
23/11/2021 
 

 
18. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  la  cual  se  adicionan 
diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, en 
Materia de Delitos Cibernéticos. 
 

 
 
30/11/2021 
 

 
 
19. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo 28, Fracción V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México en Materia de Protección a  la Salud de  las Personas No 
Fumadoras. 
 

 
 
02/12/2021 
 

 
20. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  adicionan 
disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 
 

 
 
07/12/2021 
 

 
 
21. 

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

 
 
09/12/2021 
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22. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con Letras de Oro, 
en  un  friso  del  Salón  de  Sesiones  del  Recinto  Legislativo  de 
Donceles  y  Allende,  el  nombre  del  Doctor  José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez, como Ciudadano Ilustre. 

 
 
03/02/2022 
 

 
 
23. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para 
la Depuración de Depósitos Constituidos en los Procesos Penales 
Seguidos ante los Tribunales del Orden Común del Distrito Federal. 
 
 

 
 
10/02/2022 
 

 
 
 
24. 

 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de 
Salud Mental  del  Distrito  Federal  y  se  expide  la  Ley  de  Salud 
Mental de la Ciudad de México. 
 

 
 
 
17/02/2022 
 

 
25. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se expide la Ley de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes en  la Ciudad de 
México. 
 

 
 
22/02/2022 

 
26. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo  74,  Fracción  III  de  la  Ley Orgánica  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México. 
 

 
24/02/2022 
 

 
 
27. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforman  los 
Artículos  117  y  119  de  la  Ley  de  los Derechos  de  las  Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México y el Artículo 36 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
01/03/2022 
 

 
28. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos 
Artículos  del  Código  Penal  del  Distrito  Federal,  en materia  de 
seguridad vial. 
 

 
 
03/03/2022 
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29. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo 341 del Código Penal del Distrito Federal. 
 

 
08/03/2022 
 

 
 
30. 

 
Iniciativa  con proyecto de decreto, por el que abroga  la  Ley de 
Adquisiciones  para  el  Distrito  Federal  y  se  expide  la  Ley  de 
Contratación Pública para la Ciudad de México. 

 
 
15/03/2022 
 

 
 
31. 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para 
la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la 
Ciudad  de México  y  se  expide  la  Ley  para  la  Atención  de  las 
Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 
 

 
 
22/03/2022 
 

 
32. 

 
Iniciativa  ante  e18.l  Congreso  de  la  Unión,  con  proyecto  de 
decreto, por el que se reforma19. el Artículo 166 Bis 4 de  la Ley 
General de Salud, en 20materia de voluntad anticipada. 
 

 
 
24/03/2022 
 

 
33. 

 
Iniciativa  con  proyec.to  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 
 
29/03/2022 
 

 
34. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo  11  y 13 del Reglamento del  Congreso de  la  Ciudad  de 
México, en materia de licencia para Diputadas y Diputados. 
 

 
 
31/03/2022 
 

 
35. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  la 
Fracción  “IV” del Artículo  130 del Código Penal Para  El Distrito 
Federal, en materia de lesiones. 
 

 
 
05/04/2022 
 

 
36. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo 1497 del Código Civil para el Distrito Federal, respecto del 
término caducidad. 
 

 
 
07/04/2022 

 
37.   

 
 
19/04/2022 
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Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 79 de la 
Ley Orgánica  y 106 del Reglamento, ambas, del Congreso de  la 
Ciudad de México. 
 

 

 
 
38. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley que 
establece  el  Procedimiento  de  Remoción  de  los  Servidores 
Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
de los titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito 
Federal y se reforman diversos Artículos y adiciona un Título a la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
20/04/2022 
 

 
39. 

 
Iniciativa  con  proyecto  de  decreto,  por  el  que  se  reforma  el 
Artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 

 
 
21/04/2022 
 

 
40. 

 
Ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el que 
se  reforma  el  artículo  17  de  la  Ley  General  de  Acceso  de  las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
26/04/2022 
 

 
41. 

 
Ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el que 
se  reforma  el  artículo  2  de  la  Ley  General  de  Cultura  Física  y 
Deporte. 
 

 
 
28/04/2022 
 

 
42. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 
189 y 190 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México 
con la finalidad de promover y garantizar la inclusión igualitaria de 
las comisiones dentro del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 
 
 
03/05/2022 
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PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN EL PLENO: 

NO.  PUNTO DE ACUERDO  FECHA 

1. 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para que  los  trabajos del Congreso de  la Ciudad de México,  se 
realicen con enfoque de la Agenda 2030 

09/09/2021 
 

2. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades del 
Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector CulturalArtístico en la Ciudad de México 

28/10/2021 
 

3. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
a efecto de exhortar respetuosamente a diversas autoridades del 
Gobierno y del Congreso, ambos de la Ciudad de México, con el 
fin  de  realizar  actividades  de  educación,  concientización, 
promover el cuidado y adopción de los seres sintientes 

01/02/2021 
 

4. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
a efecto de exhortar respetuosamente a diversas autoridades del 
Gobierno de  la Ciudad de México, a considerar  la supervisión y 
vigilancia para reinstalar el carril reversible de Eje 5 Sur 

15/02/2022 
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5. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
a  efecto  de  exhortar  respetuosamente  a  diversas  Unidades 
Administrativas del Congreso de  la Ciudad de México, Segunda 
Legislatura,  a  realizar  acuerdos  de  colaboración  con  instancias 
internacionales con el objeto de establecer cooperación en áreas 
de  interés  común;  asimismo,  habilitar  el  desarrollo  de 
Instrumentos Legislativos y Proyectos Colaborativos que mejoren 
el trabajo de las y los Diputados, Comisiones y Comités acorde con 
la Agenda 2030 

01/03/2022 
 

6. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente, a  las personas titulares 
de la Agencia de Atención Animal, de la Procuraduría Ambiental y 
del  Ordenamiento  Territorial  y  de  la  Secretaría  de  Seguridad 
Ciudadana a través de la Policía Cibernética, todas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las 
acciones de investigación y sanción en contra de quienes cometen 
actos de maltrato o crueldad animal, mediante la publicación de 
imágenes o videos en las distintas redes sociales 

03/03/2022 
 

7. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
a efecto de exhortar respetuosamente a diversas autoridades del 
Gobierno  de  la  Ciudad  de México  con  el  fin  de  intercambiar 
información  respecto  a  lugares  y  horarios  de  localización  de 
tianguis,  mercados  sobre  ruedas  y  bazares  con  plataformas 
digitales  a  fin  de  inhibir  el  tráfico  vehicular  en  tiempo  real  e 
incentivar la reactivación económica 

29/03/2022 
 

8. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por la que se exhorta respetuosamente, a diversas autoridades de 
la Ciudad de México, para que, en la medida de sus atribuciones, 
se  realicen  operativos para  recuperar  la  vialidad  en la Alcaldía 
Cuauhtémoc a fin de garantizar el derecho a la movilidad 

31/03/2022 
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9. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se solicita a  las  Instituciones Bancarias  fortalecer  las 
medidas para brindar atención y proteger a los adultos mayores 
de ser sujetos de fraudes 

05/04/2022 
 

10. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta de manera respetuosa a diversos Órganos 
de Gobierno de la Ciudad de México a fin de que realicen trabajos 
para  el  estudio,  monitoreo,  conservación  y  preservación  del 
gorrión serrano 

07/04/2022 
 

11. 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por  la que se exhorta respetuosamente, a diversas Autoridades 
de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  en  la  medida  de  sus 
atribuciones y acorde con la suficiencia presupuestal, se realicen 
cursos, ponencias o talleres sobre temas de género en diversos 
espacios  públicos  de  esta  Ciudad,  a  fin  de  generar  conciencia 
sobre la violencia de género y cómo prevenirla 

20/04/2022 
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EFEMERIDES PRESENTADAS EN EL PLENO: 

 

No.  EFEMERIDE  FECHA 

1.  7 de septiembre; se inaugura la Línea 1 del Metro  

 

09/09/2021 

 

2.  7 de septiembre;  día Internacional de la Alfabetización   09/09/2021 

 

3.  Con motivo del “22 de septiembre, Día Mundial Sin 

Auto" 

 

21/09/2021 

 

4.  25 de septiembre, Día Mundial de Acción  

 

23/09/2021 

 

5.  29 de septiembre 1934: se inaugura el palacio de Bellas 

Artes 

28/09/2021 

 

6.  29 de septiembre Día Internacional de Concienciación 

Sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos  

30/09/2021 

 

7.  ” Día Mundial del Hábitat”   05/10/2021 

 

8.  Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental   07/10/2021 

 

9.  Con motivo del “Día  Internacional de la Niña”, 11 de 

octubre 

12/10/2021 

 

10.  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza  

 

14/10/2021 
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11.  Con motivo del Día Mundial de Protección a la 

Naturaleza 

 

19/10/2021 

 

12.  Con motivo del Día Mundial de Información sobre el 

desarrollo 

 

21/10/2021 

 

13.  Con motivo del Día de las Naciones Unidas  

 

28/10/2021 

 

14.  Con motivo del Día Mundial de las Ciudades  

 

28/10/2021 

 

15.  Con motivo del Día de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

 

03/11/2021 

 

16.  Con motivo del Día Internacional de las Personas 

Cuidadoras 

 

04/11/2021 

 

17.  Con motivo del Día del Natalicio de Sor Juana Inés de la 

Cruz 

 

09/11/2021 

 

18.  Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas 

de Accidentes de Tráfico  

 

 

23/11/2021 

 

19.  Con motivo del Día Mundial del SIDA  

 

30/11/2021 
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20.  Día de los Derechos Humanos  

 

09/12/2021 

 

21.  Con motivo del Día Internacional de la Cobertura 

Sanitaria Universal  

 

14/12/2021 

 

22.  Con motivo del Día Internacional de la Solidaridad 

Humana 

 

20/12/2021 

 

 

12 de enero de 2022 

Comprometidos con la difusión cultural y la educación propusimos un punto de acuerdo el 

cual fue dictaminado el día de hoy para reactivar las actividades culturales y artísticas en las 

alcaldías de la Ciudad de México.  

Agradezco a mi compañero el diputado Fernando Mercado su apoyo para la presentación 

en  la  Comisión  Permanente  y  a  la  diputada  Indalí  Pardillo  el  trabajo  realizado  para 

dictaminar la propuesta.  
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Suscribimos distintas iniciativas para n materia de normatividad de este órgano y en materia 

de Transparencia en las alcaldías de la capital. 

Así mismo, nos solidarizamos con  la familia del último combatiéndote del Escuadrón 201 

general Garduño quien murió el día 04 de febrero, esto a petición del diputado @Christian 

Moctezuma.    
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III. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

27 de enero de 2022. 

Presidí  la  Tercera  Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión  de Movilidad  y  Seguridad  Vial  del 
Congreso  de  la  Ciudad  de México,  dictaminamos  4  puntos  de  acuerdo  y  presenté  un 
posicionamiento respecto al cambio en la denominación de esta Comisión, pues pone a la 
Ciudad de México a la vanguardia en materia de Seguridad Vial. 

03 de febrero de 2022. 

Acompañe a Andrés Lajous titular de la Secretaría de Movilidad CDMX del Gobierno de la 
Ciudad de México a la presentación de las unidades que sustituirán a los taxis viejos y que 
ahora son accesibles gracias a la sociedad civil organizada y a la sensibilidad de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

 

11 de febrero de 2022. 

Gran reunión de trabajo para el bien de las y los vecinos de Magdalena Contreras y la Ciudad. 
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IV. GESTIONES REALIZADAS DENTRO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CUIUDADANAS  

SERVICIO  TIPO  CANTIDAD  

Asesoría Jurídica Familiar 39 

Asesoría Jurídica Laboral  10 

Asesoría Jurídica Penal  16 

Asesoría Jurídica Civil 22 

Asesoría Jurídica mercantil  8 

Gestión Pipas de agua  255 

Gestión Jardinería  5 

Gestión Desazolves  22 

Gestión Recolección de basura 1 

Gestión Reparación de poste de luz 1 

Gestión Reparación de Fuga de Agua 12 

Gestión Reconstrucción de drenaje  8 

Gestión Reparación de Luminarias  23 

Gestión Recolección de Cascajo  17 

Gestión Balizamiento  3 

Gestión Poda de arboles  3 
 

Gestión Re encarpetado de calle 2 
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Gestión Colocación de un tope  1 

Gestión Reparación de un Socavón  6 

Gestión Lavado de Cisterna  1 

Gestión sanitización de áreas comunes  1 

Gestión  cambio de poste de luz 1 

Gestión  
 

Destape de tomas de agua 
 

2 

Gestión  Retiro de árbol  2 

Gestión Jornadas Médicas y servicios  13 

Gestión  Jornadas de Fotografías 10   

Gestión  Abasto  12 
 

 
 

Donación  Silla de Ruedas 1   

Asesoría 
Asesoría a Programa de Adultos 

Mayores  
3   

Apoyo en especie  festejo para el día del niño 8 

Apoyo en especie  Donación de dulces y piñatas  10 

Taller  Viva nuestra niñez  16 

Paseo  Paseos con nuestro grupo infantil 4 
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6 de enero de 2022 

Tuve la oportunidad de convivir con mi equipo de líderes para cortar la tradicional rosca de 

reyes. 

Es un gusto convivir con mi segunda familia que son mis amigas y amigos que siempre han 

creído en mí para continuar trabajando. 

 

15 de enero de 2022 

Me  reuní  con mucho entusiasmo  con  las  vecinas  y  los  vecinos de  la  colonia  Las Peñas, 

hablamos de los grandes proyectos de la #4T en la Alcaldía Iztapalapa, del Gobierno de la 

Ciudad de México y del Gobierno de México. 

Nuestro proyecto de combatir  la corrupción y hacer gobierno austero nos permitió tener 

recursos para la crisis de la pandemia, los grandes proyectos del país, Ciudad y alcaldía. 

 

 

17 de enero de 2022 
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Redireccionamos el programa de Apoyo a la Economía Familiar, se fortalece la entrega en 

las colonias con un mayor número de paquetes. 

Empezamos con Buenavista y agradezco el apoyo de @Rosalia Plaza y Josefina Hernández 

para la convocatoria de personas beneficiarias. 

 

 

19 de enero de 2022 

Iniciamos apoyando con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del 

distrito 29, en  las colonias. Mixcoatl. Buenavista  I. U.H. Tarasco Degollado. La Polvorilla. 

D.U.Q II. Tenorios. U.H. Santa Cruz Meyehualco. 
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20 de enero de 2022 

Apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 29, 

en la Unidad Habitacional Genaro Estrada No. 190 de la colonia 

Santa Cruz Meyehualco. 

Las actividades de mi Módulo de Atención Ciudadana. 
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24 de enero de 2022 

Apoyamos con abasto para la  economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 

29, en la colonia Buenavista II. 

 

 

26 de enero de 2022 

Apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 29, 

en  las colonias: Mixcoatl, Carlos Hank González, Buenavista  I, U.H. Tarasco Degollado, La 

Polvorilla, D.U.Q. I, D.U.Q. II, Tenorios y Palmitas. 
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27 de enero de 2022 

Nuestro Módulo de Atención Ciudadana trabajara con el programa de Apoyo a la Economía 

Familiar en las unidades habitacionales: Vicente Guerrero y Santa Cruz Meyehualco. 

                                       

31 de enero de 2022 
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Apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 29, 

en la colonia.  

Buenavista II. 

 

                                      

 

2 de febrero de 2022 

Nuestro módulo  de  atención  ciudadana  y  el  día  de  hoy  como  parte  de  las  actividades 

apoyamos  con  abasto  a  bajo  costo,  en  las  siguientes  colonias: Mixcoatl.  Carlos  Hank 

González. Buenavista I. U.H. Tarasco Degollado. La Polvorilla. D.U.Q. I. D.U.Q. II. Tenorios. 

Palmitas. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

3 de febrero de 2022 

Seguimos trabajando,  apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los 

vecinos del distrito 29, en las colonias. 

Unidad Habitacional Genaro Estrada No. 190. 

Santa Cruz Meyehualco. 

                                                                          

 

4 de febrero de 2022 
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Continúa nuestro  trabajo de apoyo a  la economía, estuvimos en  la unidad habitacional 

Vicente Guerrero.  

                                                   

7 de febrero de 2022 

Apoyando con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 29, 

en la colonia.  

Buenavista II. 
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9 de febrero de 2022 

Acompañe a mi equipo del Módulo de atención ciudadana a  la entrega de paquetes del 

programa  de  abasto  a bajo  costo,  en  las  colonias: Mixcoatl. Buenavista  I. U.H.  Tarasco 

Degollado. La Polvorilla.  D.U.Q. I. D.U.Q. II. Tenorios. Palmitas. 

                             

 

 

 

11 de febrero de 2022 

Seguimos trabajando, con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos de 

la, colonia. 

Vicente Guerrero. 
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14 de febrero de 2022 

Seguimos trabajando, apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los 

vecinos del distrito 29, en la colonia. 

Buenavista II. 

              

29 de abril de 2022 
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En equipo preparando los eventos para atender a nuestras niñas, niños y adolescentes en 

su día, es un honor representar a este distrito local. 

 

30 de abril de 2022 

Damos banderazo en el Módulo de Atención Ciudadana a  los festejos del Día del niño,  la 

niña  y  las  personas  adolescentes. Orgulloso  de  poder  compartir  un  poco  con  nuestros 

pequeños. 

 

 

30 de abril de 2022 

Evento del Día del niño y  la niña en  la Colonia Buenavista. Estamos recorriendo nuestras 

colonias para compartir con nuestras personas pequeñas.  

 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

30 de abril de 2022 

Llegando a Desarrollo Urbano Quetzalcóatl a el evento del Día de la niñez.  

Un honor acompañe a esta parte de mi equipo por su gran trabajo y dedicación a favor del 

bienestar de sus colonias 

 

30 de abril de 2022 

El módulo de atención ciudadana coordinó el evento en la colonia La Era, Agradezco mucho 

mis compañeras y compañeros su apoyo para poder llegar a distintas colonias y hacer feliz 

a las niñas y a los niños hoy en su día. 

 

 

30 de abril de 2022 

Nos encontramos en Paraje Buenavista festejando a las niñas y los niños en su día. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

30 de abril de 2022 

Nuestro cuarto evento en la colonia Mixcoatl para festejar a las niñas y los niños  

Excelente organización de mi compañera Tania. 

 

 

30 de abril de 2022 

Continuamos festejando a nuestra niñez, ahora en la colonia Hank González, muchas gracias 

a mis amigos la familia Benítez por su trabajo. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

30 de abril de 2022 

Estuvimos en  la colonia Francisco Villa apoyando a nuestra niñez para que disfrutaran su 

día.  

 

 

1 de mayo de 2022 

Otro evento más en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl con mi amigo Lobo Fidencio 

Cebada. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

9 de mayo de 2022 

Día de las madres con el grupo de vecinas de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl II, agradezco 

a mi  compañera @Natalia  Regalado  su  invitación  a  esta  hermosa  convivencia  con  las 

madres de esta colonia.  

 

 

23 de mayo de 2022 

Seguimos trabajando, apoyamos con abasto para la  economía Familiar a bajo costo con los 

vecinos del distrito 29, en las colonias. Buenavista II y Palmitas. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

25 de mayo de 2022 

Apoyamos con abasto para la  economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 

29, en las colonias. Buenavista I. Degollado. La Polvorilla. D.U.Q. II. 

 

 

28 de mayo de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Realizamos talleres sabatinos para nuestra niñez en el distrito 29, a través del Módulo de 

Atención Ciudadana, así se intenta que accedan a sus derechos al esparcimiento. 

 

 

30 de mayo de 2022 

Apoyamos con abasto para la economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 29, 

en las colonias. Buenavista II. Palmitas. 

 

 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

1 de junio de 2022 

Apoyamos con abasto para la  economía Familiar a bajo costo con los vecinos del distrito 

29, en las colonias. Buenavista I. Degollado. La Polvorilla. Mixcoatl. D.U.Q. II. 

 

 

2 de junio de 2022 

Apoyamos  la  Unidad  Habitacional  Genaro  Estrada  con  abasto  de  bajo  costo  para  la  

economía Familiar con los vecinos del distrito 29, en la colonia Santa Cruz Meyehualco. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

 

5 de junio de 2022 

Seguimos  trabajando  con  nuestro  grupo  de  niños,    disfrutando  un  domingo  de 

esparcimiento y luchando por una unión familiar, de paseo con nuestros niños y  padres de 

familia. 

 

 

6 de junio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

El bienestar de la comunidad es mi mayor motivación para seguir legislando. 

En apoyo a la economía de las familias del distrito 29, se brindó abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista II y Palmitas. 

 

 

8 de junio de 2022 

El bienestar de la comunidad es mi mayor motivación nos seguimos comprometiendo. 

En apoyo a la economía de las familias del distrito 29, se brindó abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado y D.U.Q II. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

9 de junio de 2022 

Apoyamos  la  Unidad  Habitacional  Genaro  Estrada  con  abasto  de  bajo  costo  para  la 

economía Familiar con los vecinos del distrito 29, en la colonia Santa Cruz Meyehualco. 

 

 

11 de junio de 2022 

Actividades en pro de la unión familiar y del desarrollo de nuestras niñas y niños del distrito 

29. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 de junio de 2022 

El bienestar de la comunidad es mi mayor impulso, nos seguimos comprometiendo. 

En apoyo a la economía de las familias del distrito 29, se brindó abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista II y Palmitas 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

15 de junio de 2022 

El bienestar de la comunidad es mi mayor impulso nos seguimos comprometiendo. 

En apoyo a la economía de las familias del distrito 29, se brindó abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado y D.U.Q II. 

 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

16 de junio de 2022 

Apoyamos  la  Unidad  Habitacional  Genaro  Estrada  con  abasto  de  bajo  costo  para  la  

economía Familiar con  los vecinos del distrito 29, en  la colonia Santa Cruz Meyehualco y 

D.U.Q. I. 

 

 

 

18 de junio de 2022 

Tuvimos  la oportunidad de tener un excelente paseo a una de  las casas que  la @Loteria 

Nacional Mexicana realizará para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pueda 

hacer  su  labor de  contribuir  a  la Hacienda pública  sorteando  lo que  recupera de  actos 

ilícitos. 

Hoy te invito a que participes en este sorteo y seas parte de esta nueva historia que gracias 

a  la política de  la #4T ahora se garantiza el manejo de decomisos a delincuentes de una 

manera transparente y que impacte al pueblo de México. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

20 de junio de 2022 

El bienestar de la comunidad es mi mayor gusto para seguir apoyando a la economía de las 

familias  del  distrito  29,  se  brindó  abasto  a  bajo  costo  en  las  colonias:  Buenavista  II  y 

Palmitas. 

 

 

22 de junio de 2022 

El bienestar de la comunidad es mi mayor impulso nos seguimos comprometiendo. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

En apoyo a la economía de las familias del distrito 29, se brindó abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado, D.U.Q I y D.U.Q II. 

 

 

23 de junio de 2022 

Tuvimos el honor de apoyar la Unidad Habitacional Genaro Estrada con abasto de bajo costo 

para  la    economía  Familiar  con  los  vecinos  del  distrito  29,  en  la  colonia  Santa  Cruz 

Meyehualco. 

 

 

24 de junio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Paseo  de  la  Lotería Nacional  es  de  la  colonia  Buenavista  II.  Estamos  poniendo  nuestro 

granito  de  arena  para  que más  y más  personas  conozcan  empíricamente  lo  que  es  la 

transformación de México y la forma en que se comportaban los anteriores gobiernos con 

los recursos que se le retiraban a los delincuentes, ahora el Instituto para Devolver al Pueblo 

lo Robado está al pendiente de que se recupere el dinero y además  llegue a  los sectores 

que nunca llegaba. 

 

 

25 de julio de 2022 

Seguimos  trabajando en  los  talleres  sabatinos que  se  imparten en     nuestro módulo de 

atención ciudadana, para el bienestar de nuestros niños. 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

25 de junio de 2022 

Paseo de la Lotería Nacional es de la colonia Palmitas. Estamos poniendo nuestro granito 

de arena para que más y más personas conozcan empíricamente lo que es la transformación 

de México y la forma en que se comportaban los anteriores gobiernos con los recursos que 

se le retiraban a los delincuentes, ahora el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado está 

al pendiente de que se recupere el dinero y además llegue a los sectores que nunca llegaba. 

 

 

 

26 de junio de 2022 

Paseo de la Lotería Nacional es de la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco. Estamos 

poniendo nuestro granito de arena para que más y más personas conozcan empíricamente 

lo que es  la transformación de México y  la forma en que se comportaban  los anteriores 

gobiernos con  los recursos que se  le retiraban a  los delincuentes, ahora el  Instituto para 

Devolver al Pueblo  lo Robado está al pendiente de que se  recupere el dinero y además 

llegue a los sectores que nunca llegaba. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

29 de junio de 2022 

Apoyar  la  economía  de  las  familias  del  distrito  29  es  una  parte  fundamental  de  mi 

compromiso con mi comunidad, por ello se facilitó el día de hoy abasto a bajo costo en las 

colonias: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado, D.U.Q I y D.U.Q II 

 

 

29 de junio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Iniciamos  nuestras  Jornadas  de  Salud  en  el  distrito  que  me  honra  representar,  hoy 

estuvimos en la colonia Las Peñas con el servicio de corte de cabello gratuito. 

Somos  un  proyecto  que  sigue  cercano  a  la  gente  y  de  la  mano  de  nuestras  vecinas 

continuamos  construyendo  la  transformación  de México.  Hubo  servicios  de:  Toma  de 

glucosa, Pruebas de VIH, Medición de presión, Platica sobre nutrición, Papanicolau, Corte 

de cabello y Levantamiento de gestión social. 

 

 

 

30 de junio de 2022 

Apoyando a la economía y a la buena alimentación  de las familias de nuestra comunidad, 

del distrito 29 con abasto a bajo costo en las siguientes colonias: Santa Cruz Meyehualco, 

Mixcoatl, Vicente Guerrero. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

1 de julio de 2022 

Hoy gestionamos que se realizará una jornada de salud en la colonia Buenavista II, donde 

realizamos los siguientes servicios de salud: optometría, toma de glucosa, toma de presión 

arterial, papanicolau, asesoría nutricional, orientación  sexual y  los  servicios de barbería: 

corte de cabello, delineado de barba, bigote y perfilación de ceja. 

 

 

2 de julio de 2022 

Es gratificante iniciar el mes con la energía de nuestros niños en los talleres sabatinos que 

se imparten en nuestro módulo de atención ciudadana. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

5 de julio de 2022 

Es un gusto servirle a nuestra comunidad, hoy a través de la gestión de nuestro módulo de 

atención  ciudadana bajamos  jornada de  servicios gratuitos a  la  colonia Sierra del Valle. 

Papanicolaou, Detección de VIH, Toma de niveles de glucosa, Toma de niveles de presión 

arterial,  Prevención  en  la  salud  sexual,  Asesoría  nutricional,  Optometría  y  Barbería. 

Seguimos trabajando para ti. 

 

 

6 de julio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Nuestro  Moduló  de  Atención  Orientación  y  Quejas  Ciudadanas  y  Asuntos 

Interinstitucionales  sigue  ayudando  a  gestionar  que  los  productos  de  la  canasta  básica 

lleguen con mejores precios a las comunidades de nuestro distrito, esto con la finalidad de 

apoyar a  la economía de  las familias de  las colonias: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, 

Degollado, D.U.Q I, D.U.Q II y U.H. Santa Cruz Meyehualco. 

 

 

7 de julio de 2022 

El día de hoy nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales gestiono que las vecinas pudieran acceder a abasto a costo bajo, hoy en 

la Unidad Habitacional Genaro Estrada de la Colonia U.H. Santa Cruz Meyehualco. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

8 de julio de 2022 

Seguimos gestionando las jornadas médicas y de servicios, está ocasión estuvimos en la Col. 

Desarrollo Urbano Quetzalcoatl  I,  realizando:  Papanicolau,  Toma de niveles de  glucosa, 

Toma de niveles de presión arterial, Detección de VIH, Optometría, Servicios de barbería y 

Talleres. 

 

 

9 de julio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

En el Módulo Legislativo o de Atención  Orientación y Quejas   Ciudadanas nos preocupamos 

por el buen desarrollo de nuestra niñez, el día de hoy materializamos  lo que gestionamos 

para que iniciara un curso de King Boxing Infantil. 

 

9 de julio de 2022 

Hoy gestionamos un nuevo apoyo a la economía familiar, con el apoyo del sector económico 

y  los principios de  la economía social y solidaria, logramos que se ofreciera huevo a bajo 

costo para las familias del distrito 29 local. 

Nos sentimos muy orgullosos de que la gente se organice y compremos en mayoreo para 

que a todos nos impacte positivamente. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

 

10 de julio de 2022 

Seguimos trabajando con nuestras niñas y niños, bueno con las familias del distrito 29, hoy 

gestionamos que nuestras  familias  salieran a un paseo  recreativo para para ejercer  sus 

derechos recreativos. 

 

 

11 de julio de 2022 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Hoy tuve el gusto de apoyar con la gestión de la jornada de salud en la colonia Barrancas de 

Guadalupe,  tuvimos distintos  servicios,  además atendimos  a nuestras  vecinas  y  vecinos 

levantando gestiones para coadyuvar con la Alcaldía.  

 

 

11 de julio de 2022 

El módulo de atención ciudadana del distrito 29 sigue gestionando para el bien de las y los 

Iztapalapences,  Hoy  estuvimos  en  la  colonia  Buenavista  II  Llevando  productos  que  se 

adquirieron bajo los principios de la economía social y solidaria, o sea organizándonos para 

comprar en mayoreo y así abaratar el costo. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

12 de julio de 2022 

Sigo trabajando a través de  la Gestión del Módulo Legislativo de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas en las Jornadas de diversos Servicios Médicos: Papanicolau, Detección 

de VIH, Niveles de presión arterial, Niveles de glucosa. *Orientación Sexual, Optometría, 

Barbería, Corte de cabello, Perfilado de Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote. En está 

ocasión estuvimos en la Unidad Habitacional Tarasco, Colonia Degollado. 

 

13 de julio de 2022 
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Te comparto las imágenes de ￼la venta de abasto del día de  hoy, esto lo gestionó nuestro 

módulo  de  atención,  orientación  y  quejas    ciudadanas,  para  las  colonias  Buenavista  I, 

Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado, D.U.Q II, D.U.Q I, Carlos Hank González y Las Peñas. 

 

14 de julio de 2022 

 El  día  de  hoy  seguimos  trabajando  a  través  de  la  gestión  del Módulo  Legislativo  de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, en las Jornadas 

de diversos Servicios Médicos: Papanicolau, Detección de VIH, Niveles de presión arterial, 

Niveles de glucosa. Orientación Sexual, Optometría, Barbería, Corte de cabello, Perfilado de 

Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote. En está ocasión estuvimos en la  Colonia Carlos 

Hank González Zona Sur. 
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14 de julio de 2022 

Te  informo que sigue creciendo nuestro programa de Abasto a Bajo Costo que gestiona 

nuestro módulo de atención ciudadana, para que con los principios de la economía social y 

solidaria  las  personas  productoras  y  distribuidoras  ofrezcan  sus  productos  al  precio  de 

mayoreo.  

 

16 de julio de 2022 

En el módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas nos preocupamos 

por nuestra niñez, el día de hoy se dio la Clase de Papiroflexia. 
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18 de julio de 2022 

Toco trabajar con la gestión de la venta de abasto a bajo costo en las colonias: Buenavista 

II y Palmitas. 

 

 

19 de julio de 2022 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Seguimos trabajando con las gestiones que realiza nuestro módulo de atención ciudadana 

para el servicio a nuestra comunidad. El día de hoy estuvimos con la jornada de servicios en 

Carlos  Hank  González  ofreciendo  servicios  de  Optometría,  Fotografías  a  bajo  costo, 

Barbería, Corte de cabello y Delineado de ceja. 

 

 

 

20 de julio de 2022 

Seguimos gestionando que  las personas productoras  lleguen a  las colonias del distrito 29 

con precios de mayoreo. Hoy estuvimos en: Buenavista I, Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado, 

D.U.Q II, D.U.Q I, Carlos Hank González y La Era. 
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21 de julio de 2022 

Seguimos trabajando a través de la Gestión del Módulo Legislativo de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas en las Jornadas de diversos Servicios Médicos: Papanicolau, Detección 

de VIH, Niveles de presión arterial, Niveles de glucosa, Orientación Sexual, Optometría y 

Barbería. En está ocasión estuvimos en la Colonia Insurgentes. 
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21 de julio de 2022 

Seguimos  promoviendo  a  través  del Módulo  de  Atención  Ciudadana  las  acciones  que 

permitan a  las personas adquirir  los productos de  la canasta básica a precios accesibles, 

esto a partir de los principios de la economía social y solidaria. 

Nos organizamos  con  los productores para  comprar a mayoreo, apoyar  la  reducción de 

costos de distribución y así obtener productos a precio de mayoreo. 

 

 

 

 

22 de julio de 2022 

Gestión por medio de los principios de la economía social y solidaria de la venta de huevo a 

bajo costo en  las colonias: Mixcoatl, Buenavista  I, Buenavista  II, La Polvorilla, Degollado, 

D.U.Q  II, D.U.Q  I, Carlos Hank González,  La  Era, Palmitas, U.H.  Santa Cruz Meyehualco, 

Tenorios y La Estación. 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

23 de julio de 2022 

Tuvimos  nuestro  curso  propedéutico  para  el  curso  de  verano  del Módulo  de  Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Hoy se realizaron actividades para conocer el interés de las personas que atenderemos. 
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24 de julio de 2022 

Realizamos jornada de corte de cabello en la unidad habitacional Vicente Guerrero, fue una 

jornada con una importante asistencia. 

 

25 de julio de 2022 

El día de hoy atendimos a  la comunidad de  la colonia La Era con  jornada gestionada por 

nuestro  módulo  de  atención  ciudadana,  dimos  los  siguientes  servicios:  Papanicolau, 

Detección  de  VIH,  Niveles  de  presión  arterial,  Niveles  de  glucosa,  Orientación  Sexual, 

Optometría, Fotografías a color o blanco y negro y Barbería con los Servicios de: Corte de 

cabello, Perfilado de Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote. En está ocasión estuvimos 

en la Colonia La Polvorilla. 
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25 de julio de 2022 

Hoy seguimos con nuestro programa de economía social gestionado para que adquieran 

productos a precio de mayoreo las vecinas de la colonia Buenavista II. 

 

 

 

26 de julio de 2022 

El día de hoy seguimos trabajando a través de la gestion del Módulo Legislativo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas en las jornadas de Servicios en la colonia Hank González, 

entre los que destacan: Papanicolau, Detección de VIH, Niveles de presión arterial, Niveles 

de  glucosa, Orientación  Sexual,  Fotografías  a  color  o  blanco  y  negro, Corte de  cabello, 

Perfilado de Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote. 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

 

27 de julio de 2022 

Estuvimos trabajando con la venta de abasto a bajo costo, gracias a la gestión del Módulo 

de Atención para que la ciudadanía del distrito 29 adquiriera productos bajo el principio de 

la economía social y solidaria a precio de mayoreo, en las colonias: Mixcoatl, La Polvorilla, 

Degollado, D.U.Q II, D.U.Q I y Carlos Hank González. 

 

28 de julio de 2022 

Hoy tuvimos un día de mucho trabajo en  la unidad habitacional Santa Cruz Meyehualco, 

pues nuestro módulo  de  atención  ciudadana  gestionó  que  hoy  estuviera  la  jornada  de 
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abasto en esta zona, esto para que las personas productoras vendan a precio de mayoreo 

los productos básicos. 

 

 

29 de julio de 2022 

Hoy  estuvimos  en  la  Jornada  de  Salud  de  la  colonia  La  Estación,  esto  es  parte  de  las 

gestiones que realiza nuestro Módulo de Atención Ciudadana para seguir atendiendo a la 

comunidad. 

Contamos  con  los  siguientes  servicios:  Papanicolau,  Pruebas  de VIH,  Toma  de Glucosa, 

Toma de niveles de presión arterial, Orientación sexual, Optometría, Fotografía a bajo costo 

y Barbería (corte de cabello, perfilado de ceja y Bigote). 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

1 de agosto de 2022 

Como cada semana, hoy toco que el proyecto de traer abasto a precio de mayoreo para las 

familias de  Iztapalapa,  llegará a Palmitas y Buenavista, dos colonias de  la Sierra de Santa 

Catarina. 

 

 

 

3 de agosto de 2022 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Como cada semana,  toco que el proyecto de  traer abasto a precio de mayoreo para  las 

familias de Iztapalapa, llegará a las colonias: Mixcoatl, La Polvorilla, Degollado, D.U.Q II, La 

Era, Carlos Hank González. 

Nuestro módulo de atención ciudadana sigue trabajando en la gestión de programas para 

el bien de la Ciudad de México. 

 

4 de agosto de 2022 

Trabajando a través de la Gestión del Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas en las Jornadas de diversos Servicios Médicos: Papanicolau., Detección de VIH, 

Niveles de presión arterial, Niveles de glucosa, Orientación Sexual, Optometría, Fotografías 

a color o blanco y negro, así como Barbería con los Servicios de Corte de cabello, Perfilado 

de Ceja, Delineado de Barba, Corte de Bigote. En está ocasión estuvimos en  la Colonia 

Mixcoatl. 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

4 de agosto de 2022 

Toco que el proyecto de traer abasto a precio de mayoreo para las familias de Iztapalapa, 

llegará a la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco.  

Nuestro módulo de atención ciudadana sigue trabajando en la gestión de programas para 

el bien de la Ciudad de México. 

 

6 de agosto de 2022 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Nuestro módulo de atención  ciudadana  continúa  trabajando,  realizamos actividades del 

curso  de  verano  que  organizamos  para  que  nuestra  niñez  tenga  actividades  en  sus 

vacaciones. 

 

 

8 de agosto de 2022 

Iniciamos la semana trabajando a través de la Gestión del Módulo Legislativo de Atención, 

Orientación  y  Quejas  Ciudadanas  en  las  Jornadas  de  diversos  Servicios  Médicos: 

Papanicolau, Detección de VIH, Niveles de presión arterial, Niveles de glucosa, Orientación 

Sexual, Fotografías a color o blanco y negro, así como Barbería con los Servicios de Corte de 

cabello, Perfilado de Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote. En está ocasión estuvimos 

en la  Colonia Palmitas. 
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8 de agosto de 2022 

Como cada semana, el proyecto de traer abasto a precio de mayoreo para las familias de 

Iztapalapa, llegará a Palmitas y Buenavista, dos colonias de la Sierra de Santa Catarina. 

Nuestro módulo de atención ciudadana sigue trabajando. 

 

 

10 de agosto de 2022 

Estuvimos trabajando con la venta de abasto a bajo costo, gracias a la gestión del Módulo 

de Atención para que la ciudadanía del distrito 29 adquiriera productos bajo el principio de 
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la economía social y solidaria a precio de mayoreo, en las colonias: Mixcoatl, La Polvorilla, 

Degollado, D.U.Q II, D.U.Q I y Carlos Hank González. 

 

 

11 de agosto de 2022 

Seguimos trabajando a través de la Gestión del Módulo Legislativo de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas en las Jornadas de diversos Servicios Médicos: Papanicolau, Detección 

de VIH, Niveles de presión arterial, Niveles de glucosa, Orientación Sexual, Fotografías a 

color o blanco y negro, así como Barbería con los Servicios de Corte de cabello, Perfilado de 

Ceja, Delineado de Barba y Corte de Bigote.  

En estuvimos en la Colonia Polvorilla. 
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11 de agosto de 2022 

Mucho trabajo en la unidad habitacional Santa Cruz Meyehualco, pues nuestro módulo de 

atención ciudadana gestionó que hoy estuviera la jornada de abasto en esta zona, esto para 

que las personas productoras vendan a precio de mayoreo los productos básicos. 

 

 

14 de agosto de 2022 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

Paseo  recreativo  para  niñas,  niños  y  adolescentes,  esto  como  actividades  del  curso  de 

verano que organizamos como Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, nos 

sentimos muy contentos de contribuir con este sector tan importante. 

 

 

15 de agosto de 2022 

Seguimos  trabajando para nuestros  vecinos de  la Colonia Palmitas  y U.H. Tarasco en  la 

Degollado, con Jornadas de Fotografías a bajo costo y servicio de Optometría, gestionadas 

por nuestro módulo de atención ciudadana. 
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16 de agosto de 2022 

Cómo parte de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, 

esto con la intención de coadyuvar a el ahorro en estos momentos que la ciudadanía realiza 

importantes gastos debido al regreso a clases.  

Recuerda que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya aumentó el 

apoyo para los útiles escolares, con lo que este conjunto de acciones ayudan a garantizar la 

educación. 
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17 de agosto de 2022 

El día de hoy estuvimos trabajando con la venta de abasto a bajo costo, gracias a la gestión 

del Módulo de Atención para que la ciudadanía del distrito 29 adquiriera productos bajo el 

principio de la economía social y solidaria a precio de mayoreo, en las colonias: Mixcoatl, La 

Polvorilla, Degollado, D.U.Q II, D.U.Q I y Carlos Hank González. 

 

17 de agosto de 2022 

Cómo parte de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, 

esto con la intención de coadyuvar a el ahorro en estos momentos que la ciudadanía realiza 

importantes  gastos debido  al  regreso  a  clases  y hoy  correspondió  en  las  colonias Hank 

González y Buenavista.  

Recuerda que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya aumentó el 

apoyo para los útiles escolares, con lo que este conjunto de acciones ayuda a garantizar la 

educación. 
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18 de agosto de 2022 

Cómo parte de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, 

esto con la intención de coadyuvar a el ahorro en estos momentos que la ciudadanía realiza 
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importantes gastos debido al regreso a clases y hoy correspondió en las colonias Desarrollo 

Urbano Quetzalcóatl.  

Recuerda que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya aumentó el 

apoyo para los útiles escolares, con lo que este conjunto de acciones ayuda a garantizar la 

educación. 

 

19 de agosto de 2022 

Cómo parte de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, 

esto con la intención de coadyuvar a el ahorro en estos momentos que la ciudadanía realiza 

importantes gastos debido al regreso a clases y hoy correspondió en la colonia Buenavista 

y Mixcóatl.  

Recuerda que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya aumentó el 

apoyo para los útiles escolares, con lo que este conjunto de acciones ayuda a garantizar la 

educación. 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

 

20 de agosto de 2022 

Las actividades del curso de verano para nuestras niñas y niños, tuvimos diversos talleres a 

fin de que sigan desarrollando sus habilidades. 

Es una verdadera gratificación trabajar con este sector social. 

 

21 de agosto de 2022 

Jornada gestionada por nuestro Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas el 

día sábado 20 de agosto, con servicios de: Corte de cabello, Toma de Glucosa, Toma de 

Presión,  Optometría,  Fotografías  Blanco  y  negro  ó  a  color  tamaño  infantil.  Así  como 

productos  de  la  canasta  básica  como:  Frijol,  arroz,  azúcar,  sal,  tortillas,  pollo,  huevo. 

Estuvimos en la colonia Vicente Guerrero. 
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

22 de agosto de 2022 

Cómo parte de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, 

esto con la intención de coadyuvar a el ahorro en estos momentos que la ciudadanía realiza 

importantes gastos debido al regreso a clases y hoy correspondió en la colonia Cómo parte 

de los trabajos que realiza nuestro Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

gestionamos para facilitar a las personas la emisión de fotografías a bajo costo, esto con la 

intención  de  coadyuvar  a  el  ahorro  en  estos  momentos  que  la  ciudadanía  realiza 

importantes gastos debido al regreso a clases y hoy correspondió en la colonia Polvorilla y 

Desarrollo Urbano II.  

Recuerda que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya aumentó el 

apoyo para los útiles escolares, con lo que este conjunto de acciones ayuda a garantizar la 

educación. 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

25 de agosto de 2022 

Compañero Azael Ramírez de la unidad habitacional Tarasco, realizó una nutrida jornada de 

emisión  de  certificados médicos para  el  regreso  a  clases,  nuestro módulo  de  atención, 

Orientación  y quejas  ciudadanas  continúa  gestionando para el bien de  las personas del 

distrito 29. 

 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS MESAS DE TRABAJO Y DEMÁS ACTIVIDADES 

DE CONTACTO CIUDADANO 

Acompañamos a  la  Jefa de @Gobierno de  la Ciudad de  la Ciudad de México, @Claudia 
Sheinbaum a la ceremonia de premiación de elementos de la @Policía de la @Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

Diputadas  y Diputados  de Morena  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  presentamos 
nuestra agenda legislativa. 

Tiene como objetivo principal acompañar la armonización del marco jurídico de la Ciudad 
de México, también garantizar  la continuidad de  la beca de bienestar para  las niñas,  los 
niños y adolescentes que la doctora Claudia Sheinbaum implementó en este periodo, vamos 
a contribuir en  la agenda de  la  transformación de  la metrópoli para que  se garantice  la 
sustentabilidad y sobre todo vamos a cuidar el bienestar de todas y todos. 

Por  mi  parte  seguiré  con  el  impulso  del  ejercicio  del  derecho  a  la  movilidad  en  las 
condiciones constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
 

 

VI. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR PARLAMENTARIA   

No realice viajes que tengan relación con mi labor legislativa.  
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CONVOCATORIA A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, 

II LEGISLATURA 
 
 
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 
74 fracción VII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 
187, 191, 193, 211 fracción V, 220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se les convoca a la Sexta Sesión Extraordinaria Virtual, que tendrá verificativo 
el día miércoles 23 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas, al tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 
 

3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 31 de 
octubre de 2022. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

 
 

5. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 

6. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 

7. Discusión y en su caso aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; 
SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, 
CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO PRESENTADA POR 
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LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 

8. Asuntos Generales. 
 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área 
respectiva proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan 
acceder a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados 
integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 18 de noviembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 

 
___________________________ 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A 

LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 196, 197, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta 

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA, 

conforme a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOSA/CS 

P/675/2022, de fecha 29 de septiembre de 2022, fue turnada a esta Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A 

LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA.           

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

artículos 187, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 31 del mes de octubre de 2022, para aprobar 

el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 
2.1. El 29 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA 

CIUDAD DE MÉXICO, promovida por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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2.2. El 24 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/675/2022, de fecha 29 de septiembre de 2022, 

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez con 

opinión de la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto 

de Decreto referida en el punto inmediato anterior.        

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 

competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos 

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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;  
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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.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que 

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de 

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2022, 

por haber sido inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

señala que existen diversos factores como lo son el no contar con el tiempo suficiente 

para que las madres, padres o tutores de los NNA no puedan llevar a que estos reciban 

sus vacunas en las etapas establecidas, ya sea por trabajo o porque no cuentan con el 

apoyo de algún familiar para que acompañe a los menores de edad a aplicarse las 

vacunas, o que simplemente se olvide el día de la cita médica.  



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

 
 

5 

 

Por ello señala la promovente que la iniciativa tiene por objeto el que las autoridades 

locales realicen jornadas o campañas de vacunación en las escuelas, Alcaldías o 

explanadas las madres, padres o tutores de los menores tengan mayor accesibilidad y 

facilidad de llevarlos a la aplicación de vacunas correspondientes a su edad y así 

complementen su esquema de vacunación esto con la finalidad de garantizarles el 

derecho a la protección de la salud física y mental. 

 

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. El texto de la iniciativa 

refiere que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

las vacunas son productos que generalmente se proporcionan durante la infancia para 

proteger a los niños contra enfermedades graves, y a menudo, mortales. Al estimular las 

defensas naturales del organismo lo preparan para combatir enfermedades de manera 

más rápida y efectiva.  

 

Las vacunas pueden llegar a salvar de 2 a 3 millones de vidas cada año, ya que son 

herramientas esenciales para proteger a la sociedad. Las vacunas ayudan al sistema 

inmunitario a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una 

respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. De este modo, si el virus o la bacteria 

vuelven a invadir el organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya estará preparado 

para combatirlo. Si bien existe la posibilidad de que algunas enfermedades no estén 

presentes en una determinada región o país, también es permisible que se propaguen 

desde la zona en las que se encuentran presentes dado a los traslados de las personas 

de un país a otro.  

 

Es por ello que es indispensable que las niñas, niños y adolescentes (NNA), cuenten con 

un esquema de vacunación de acuerdo a distintas etapas durante su desarrollo ya que 

ayudaría a evitar que contraigan distintas enfermedades como lo son la hepatitis B, 

poliomielitis, difteria, neumococo, sarampión, rotavirus, influenza, rubeola, virus del 

papiloma humano, entre otras. Cada país maneja un esquema de vacunación, México 

cuenta con un Esquema de Vacunación para menores de 12 años.  

 

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica integral gratuita y 
de calidad, de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a 
fin de: 
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
 
II. Garantizarla (sic) prestación de la asistencia 
médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, 
niños y adolescentes, haciendo hincapié en la 
atención primaria; 
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad 
y, en particular, en quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 
niñas y adolescentes, los principios básicos de 
la salud y la nutrición, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de 
prevención de accidentes; 
 
IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación 
de las prácticas culturales, usos y costumbres 
que sean perjudiciales para la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 
 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y 
crear mecanismos para la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Garantizar la prestación de servicios de 
atención médica respetuosa, efectiva e integral 
durante el embarazo, parto y puerperio, así 

Artículo 47… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
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como para sus hijas e hijos y promover la 
lactancia materna exclusiva dentro de los 
primeros seis meses y complementaria hasta 
los dos años; 
 
VII. Implementar estrategias de información y 
educación sexual y reproductiva para niñas, 
niños y adolescentes garantizando el acceso a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, así 
como a métodos anticonceptivos; 
 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 
sobrepeso y obesidad, así como otros 
trastornos de conducta alimentaria, mediante la 
promoción de una alimentación equilibrada, el 
consumo de agua potable, el fomento del 
ejercicio físico, e impulsar programas de 
prevención e información sobre estos temas; 
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de 
vacunación y el control de la niñez y 
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Atender de manera eficaz las enfermedades 
respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de 
Papiloma Humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual e impulsar programas de 
prevención, vacunación e información sobre 
éstas; 
 
XI. Disponer lo necesario para que niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad reciban la 
atención apropiada a su condición, que mejore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de 
vacunación y el control de la niñez y 
adolescencia sana para vigilar su 
crecimiento y desarrollo en forma 
periódica.  
 
 
Para tales efectos, y conforme los 
lineamientos que al respecto 
establezca la Secretaría de Salud 
Federal, se realizará la difusión 
permanente de las campañas de 
vacunación en sus edificios públicos; 
 
X. a XVIII. … 
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su calidad de vida, facilite su interacción e 
inclusión social y permita un ejercicio igualitario 
de sus derechos; 
 
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la 
esterilización de niñas, niños y adolescentes, la 
asignación forzada de la identidad sexo 
genérica y cualquier forma de violencia 
obstétrica; 
 
XIII. Establecer las medidas para que en los 
servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de víctimas de 
delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos 
de violencia sexual y familiar, de conformidad 
con las disposiciones aplicables en la materia; 
 
XIV. Establecer medidas tendentes a la 
prevención, atención y rehabilitación en las 
situaciones ocasionadas por el uso 
problemático de drogas, armónicas con las 
políticas de Cortes de Drogas nacional y local; 
 
XV. Establecer medidas tendentes a que en los 
servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con situaciones de salud mental; 
 
XVI. Establecer medidas para la detección 
temprana de discapacidades a efecto de 
prevenir y reducir al máximo la aparición de 
nuevas y asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación; 
 
XVII. Coadyuvar en el acceso a los bienes, 
servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que 
requieren niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
 
XVIII. Fomentar, promover y proteger la 
práctica de lactancia materna como medida 
para combatir la mortalidad por desnutrición de 
las niñas y los niños que se encuentran en la 
primera infancia. 
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En todos los casos que proporcionen los 
servicios de salud se respetará el derecho a la 
intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un 
trato digno. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

La iniciativa se enmarca en el derecho Constitucional del derecho de protección a la 
salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de los servicios de salud, entre otros, la 
atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias, entre las que se encuentran la aplicación de 
vacunas.  
 
Recibir las vacunas como parte integrante del derecho a la protección de la salud y del 
deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los 
servicios respectivos.  
 
Así lo determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, 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.  
 
El Sistema Nacional de Salud, cuya coordinación está a cargo de la Secretaría de Salud, 
se constituye por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 
federal como local, y las personas físicas y morales de los sectores social y privado que 
presten servicios de salud, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección 
de la salud, consagrado por el artículo 4o. constitucional.  
 
Que, atendiendo a la distribución de competencias establecida en la Ley General de 
Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, promover, orientar, fomentar y apoyar las 
acciones en materia de salubridad general de los gobiernos de las entidades federativas, 
con sujeción a las políticas nacionales en la materia, y que dicha dependencia y los 
citados gobiernos locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben realizar 
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actividades de prevención y control de enfermedades transmisibles.  
 
Que la Ley General de Salud también establece que todas las vacunas e insumos para 
su aplicación en seres humanos que se utilicen en el país, deberán ser de la mayor 
calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en 
dicho ordenamiento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de 
salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas, y que los procedimientos 
para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán 
considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la 
seguridad nacional, y que en casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán 
de manera inmediata.  
 
En diversos precedentes, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que el artículo 
4º de la Constitución Federal delega en el legislador ordinario la facultad de establecer, 
mediante una ley general, la concurrencia en materia de salubridad general. Al respecto, 
en el procedimiento legislativo que dio origen a la Ley General de Salud, se precisaron 
los distintos órdenes competenciales en relación con la salubridad y al tenor literal, se 
asentó lo siguiente: 
 

“…Se aprecia que en nuestro régimen jurídico existen tres 
modalidades normativas que deban formar parte de un todo 
sistemático: la salubridad general que se reserva la Federación y 
la salubridad general que corresponde, de manera coordinada con 
aquélla a las entidades federativas, y la salubridad local; esta última 
regida por la legislación que se expida en las entidades federativas 
y que abarcará la esfera municipal, según lo prevengan la propia 
legislación local y los bandos de policía y buen gobierno.”  (énfasis 
añadido) 

 
La Ley General de Salud, establece en sus artículos 3 y 13 la distribución competencial 
en materia de salubridad general. Por un lado, en el artículo 3 se enuncian las materias 
que implican la salubridad general, dentro de las cuales se comprende la prevención y 
control de enfermedades transmisibles, entre otras. 
 
Por el otro, el artículo 13 concreta la división competencial en materia de salubridad 
general entre la Federación y las entidades federativas. En el apartado A, se señalan las 
atribuciones del Ejecutivo Federal, mientras en el B, se detallan aquéllas que 
corresponden a las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales.  
 
En ese tenor, el artículo 13 remite expresamente al diverso 3, para puntualizar qué 
servicios de salubridad general serán organizados y operados por la Federación, y cuáles 
otros corresponden a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades 
sanitarias y, por lo tanto, serán organizados, operados, supervisados y evaluados por 
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ellas.   
 
El artículo 13 deja ver la pretensión de participación de los dos órdenes de gobierno, 
pues reitera que la Federación debe promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones 
en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.  
Además, refleja la corresponsabilidad de ambos, ya que les confiere facultades de 
vigilancia en relación con el cumplimiento del ordenamiento general.  Finalmente, 
dispone que la salubridad local es una materia que corresponde a las entidades 
federativas.  
 
Tanto en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en sus Salas, ha 
tenido diversas oportunidades para precisar el alcance de la distribución competencial 
de la Ley General de Salud, por ejemplo, en las controversias constitucionales 38/2005, 
40/2006 y 143/2008, se discutieron conflictos entre los Municipios y las entidades, así 
como entre éstos y la Federación, en relación con la participación de los Municipios en 
materia de salubridad general. Es destacable que, tanto en la controversia 38/2005 como 
en la 40/2006, se señaló la importancia de que diversos niveles de gobierno atendieran 
la salubridad general, aunque se reconoció que, en esta materia, los Municipios tienen 
competencia en función de lo que determinen las entidades federativas en su legislación, 
o en los convenios que éstas celebren con los Municipios.  
 
En la acción de inconstitucionalidad 119/2008, el Tribunal Pleno se pronunció sobre 
medidas de protección de la salud de los no fumadores. En ese asunto, se estimó que 
como la organización, operación, supervisión y evaluación para prevenir, orientar, 
controlar y vigilar las enfermedades atribuibles al tabaquismo correspondía a los 
gobiernos de las entidades federativas, entonces éstas tenían competencia legislativa al 
respecto. Lo anterior, porque “…si bien el artículo 13 de la Ley General de Salud no hace 
referencia a una facultad para legislar en esta materia, pues hace alusión a aspectos 
administrativos como prevención, orientación, control y vigilancia, debe entenderse que 
también incluye una atribución para legislar al respecto, porque si la Constitución Federal 
se refiere a una concurrencia legislativa entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad, no puede reducirse la cuestión a una concurrencia 
administrativa, en la que autoridades locales apliquen leyes federales. Por el contrario, 
debe entenderse que los legisladores locales pueden regular el ejercicio de las facultades 
que la ley general concede a las administraciones locales.”  
  
A su vez, en la controversia constitucional 54/2009, se partió de otro enfoque porque se 
discutió sobre el ámbito de aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (en adelante, 
“NOMs”) en una materia constitucionalmente concurrente.  Se argumentó que de la 
exposición de motivos que dio origen a la Ley General de Salud se podía inferir que la 
intención del legislador era que la salubridad general (independientemente de si se trata 
de la reservada a la Federación o la coordinada con las entidades) pudiera ser regulada 
por NOMs, para que “el carácter concurrente no lleve a la desarticulación técnica, 
científica y operativa de los servicios de salud”.  En ese sentido, se concluyó que “la 
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Federación puede establecer normas técnicas vinculantes para todas aquellas 
entidades, ya sean federales o locales, pero que integren el Sistema Nacional de Salud”.  
En consecuencia, ambos apartados del artículo 13 de la Ley General de Salud podrían 
ser regulados técnicamente por normas reglamentarias y oficiales.  
 
Asimismo, en dicho precedente, el Tribunal Pleno determinó que la materia de salubridad 
general establecida en la Constitución Federal y administrada en la Ley General de 
Salud, es una materia en donde se establece una concurrencia operativa, no una 
concurrencia normativa.  
 
El penúltimo criterio señalado se retomó en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y 
sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, estableciendo que las facultades 
enunciadas en el apartado B son las que corresponde operar a las entidades con base 
en la normatividad expedida por la Federación.  
 
Finalmente, al fallar las controversias constitucionales 62/2009  y 104/2009   el Pleno del 
Tribunal sostuvo que de conformidad con los artículos 4, 73, fracción XVI, y 115 de la 
Constitución Federal, en relación con la distribución de competencias contenida en la 
Ley General de Salud, “los Municipios no cuentan con competencia conferida de manera 
directa para prestar servicios de salud”, lo cierto es que en dichos precedentes se 
establece también que en términos del artículo 115, fracción III, de la propia Constitución, 
los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios que determinen las legislaturas 
locales, y que el artículo 393 de la Ley General de Salud  prevé la participación de las 
autoridades municipales en los términos de los convenios que celebren con las 
respectivas entidades federativas y de los ordenamientos locales. 
 
En efecto, en dichos precedentes se sostuvo que la Ley General de Salud, además de 
otras cuestiones, distribuye las competencias entre la Federación y las entidades 
federativas, y señala que corresponde a éstas, como autoridades locales, organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios públicos, entre otros. 
 
A su vez, el artículo 9 dispone que los gobiernos de las entidades federativas 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los 
acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación 
programática en el Sistema Nacional de Salud. La Secretaría de Salud auxiliará, cuando 
lo soliciten los Estados, en las acciones de descentralización, a los Municipios que 
aquéllos lleven a cabo. 
 
Además, de manera preponderante, el artículo 393 de la misma Ley General de Salud 
establece enfáticamente que: “…La participación de las autoridades municipales y de las 
autoridades de las comunidades indígenas, estará determinada por los convenios que 
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celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por lo que 
dispongan los ordenamientos locales.” 
 
Atendiendo a lo planteado en la presente controversia constitucional, resulta pertinente 
definir la distribución competencial en relación con las enfermedades transmisibles y la 
vacunación como medida de seguridad para su prevención y control. 
 
Como quedó precisado, la Ley General de Salud establece como parte de la salubridad 
general la prevención y control de enfermedades transmisibles.  Ahora bien, del artículo 
13, apartado B, fracción I, de dicho ordenamiento se desprende que la organización, 
operación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios de salubridad general 
que se refieran a la prevención y control de enfermedades transmisibles corresponde a 
los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales. Ello, pues en la fracción citada del precepto se 
hace una remisión expresa al artículo 3, fracción XV, de la ley citada. 
 
La disposición anterior se debe leer de manera sistemática con el Título Octavo de la Ley 
General de Salud, relativo a la prevención y control de enfermedades y accidentes; y, en 
particular, con las disposiciones de su Capítulo II, sobre las enfermedades transmisibles.  
 
El artículo 134 de la Ley General de Salud establece que 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 
enfermedades transmisibles enunciadas en dicho precepto, entre las que se encuentra, 
la influenza epidémica y otras infecciones agudas del aparato respiratorio, así como las 
demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones 
internacionales.  
 
En este capítulo, también se establece que la Secretaría de Salud, en coordinación con 
las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, 
elaborará programas o campañas temporales o permanentes para el control o 
erradicación de enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o 
potencial para la salubridad general de la República.  
 
El artículo 139 señala que tratándose de la prevención y control de las enfermedades 
transmisibles se deberán establecer medidas que deberán observar los particulares, 
entre las que se encuentra, la aplicación de vacunas.  Esta disposición es compatible 
con lo dispuesto en el diverso artículo 402, en el cual se contemplan como medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la autoridad sanitaria competente para proteger la 
salud de la población, dentro de las cuales se encuentra la vacunación de personas, en 
términos del artículo 404, fracción IV, de la Ley General de Salud. 
 
En cuanto a la competencia para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, dentro de las 
cuales se encuentra la vacunación de personas, ésta se establece a favor de la 
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Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de acuerdo con el artículo 403 de la Ley. Además, el referido 
precepto señala que la participación de los Municipios estará determinada por los 
convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades federativas y por 
lo que dispongan los ordenamientos locales.  
 
En esta misma línea, el artículo 141 de la Ley señala que la Secretaría de Salud deberá 
coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades públicas, así como con 
los gobiernos de las entidades federativas, para entre otras, llevar a cabo la prevención 
y control de las enfermedades transmisibles.  
 
El artículo 147 de la Ley General de Salud precisa que, en el caso de que una 
enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves a juicio de la 
Secretaría de Salud, las autoridades civiles, militares y particulares están obligadas a 
colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad de que se trate.  
Y, de una manera congruente con el resto del ordenamiento, establece que la Secretaría 
de Salud puede emitir NOMs para el control de personas que se dediquen a trabajos o 
actividades mediante los que se pueda propagar alguna de las enfermedades 
transmisibles.  
 
De hecho, esta disposición es una concreción de la regla prevista en el artículo 133 de 
la misma ley. Lo anterior, pues dicha disposición faculta a la Secretaría de Salud para 
dictar NOMs relativas a la prevención y control de enfermedades, de manera general.  
 
A título ilustrativo, la competencia de las entidades federativas para regular la prevención 
y control de enfermedades transmisibles fue recientemente estudiada por la Segunda 
Sala del Alto Tribunal. En las controversias constitucionales 72/2020 y 96/2020, se 
retomó el artículo 13 de la Ley General de Salud y se subrayó que corresponde a las 
entidades federativas la organización, operación, supervisión y evaluación de la 
prestación de ciertos servicios de salubridad general, que comprenden los relativos a la 
prevención y el control de enfermedades transmisibles. Posteriormente, con base en el 
artículo 134 de la misma ley, se reiteró la competencia de las entidades federativas para 
intervenir en su prevención y control. 
 
De los asuntos citados, destaca que se consideró que “… el Congreso de la Unión otorgó 
facultades a las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, puedan 
adoptar medidas que tengan como finalidad organizar, operar, supervisar y evaluar la 
prestación de servicios de salubridad general, llevar a cabo programas y acciones que 
en esa materia les competan y, de manera concreta, para la vigilancia epidemiológica, 
así como de prevención y control de enfermedades transmisibles”. 
  
Así, en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles, dentro de las 
cuales se encuentra como medida de seguridad la vacunación, existe un sistema de 
distribución competencial en el que participan tanto la Federación como las entidades 
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federativas. 
 
Bajo ese tenor, se ha de destacar que el artículo 157 Bis 3, de la Ley General de Salud 
establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 
como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que 
constituyen el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y de acuerdo con los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría de Salud, 
deberán llevar a cabo campañas de comunicación permanentes, con el fin de informar a 
la población en general sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa 
tanto para la persona, como para la comunidad la falta de inmunización oportuna. 
 
Con fundamento en ello, la Secretaría de Salud emitió el documento denominado 
“Programa de Vacunación Universal Lineamientos Generales 2022”, el cual tiene por 
objetivo general el contribuir a la protección de salud de la población a través de la 
vacunación en línea de vida, para mantener la eliminación, control epidemiológico y 
disminución en la incidencia de las enfermedades que se previenen con esta intervención 
en salud pública. 
 
Dichos lineamientos en su apartado de Comunicación en medios impresos, señala que 
el CeNSIA publicará en su página electrónica los archivos del material impreso, una vez 
que estén validados por las autoridades correspondientes; con el fin de que las 
instituciones del SNS y los Servicios Estatales de Salud los repliquen para su distribución 
y difusión.  
 
Asimismo, señala que las instituciones del Sistema Nacional de Salud podrán utilizar 
material adicional para la difusión del Programa que consideren conveniente para el logro 
de los objetivos.  
 
En cuanto a los medios digitales, se establece el promover la difusión en medios digitales 
(sitios gubernamentales, redes sociales, etc.), mediante el uso de la imagen y mensajes 
oficiales que CeNSIA comparte con las entidades federativas a fin de lograr una réplica 
intensiva a nivel nacional. 
 
Igualmente, se señala que las acciones de comunicación deben realizarse en todos los 
niveles aplicativos con los recursos disponibles para tal fin, no siendo exclusivos ni 
limitativos los descritos en el presente lineamiento. 
 
Ahora bien, en torno a lo anterior es evidente la existencia una facultad concurrente entre 

las Entidades Federativas y los gobiernos locales en materia de salubridad general, por 

lo que se establece que la iniciativa tiene carácter constitucional, toda vez que el párrafo 

primero del artículo reformado señala precisamente que las acciones a desarrollar por 

este numeral estarán sujetas a las respectivas competencias de las autoridades, lo que 

implica una coordinación con las autoridades federales para llevas estas acciones a los 
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habitantes de la Ciudad de México.  

 
En cuando a los mecanismos que se señalan se consideran adecuados en atención a 
que la propuesta tiene como principal objetivo que las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, realicen, conforme los lineamientos que al 
respecto establezca la Secretaría de Salud Federal, la difusión permanente de las 
campañas de vacunación en sus edificios públicos. 
 
No obstante ello, la Comisión dictaminadora considera, a efecto de no restringir los 
medios y espacios para realizar la difusión permanente de vacunación, el no limitarlo a 
los edificios públicos, por lo que se modifica la propuesta de la promovente, esto con la 
finalidad de garantizar el derecho de las NNA a la salud física y otorgar una mejor calidad 
de vida.  
 
Ahora bien, esta dictaminadora considera adecuado no restringir la difusión física de las 
campañas de vacunación solo en edificios públicos, dado que las nuevas tecnologías 
como redes sociales podrían quedar restringidas, por lo que se propone solo referir que 
las autoridades difundirán y cada una de ellas determinará cual es el medio más 
adecuado para su difusión.  
 
Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión final con las adiciones 
señaladas:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA COMISIÓN 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la 
prestación de servicios de 
atención médica integral 
gratuita y de calidad, de 
conformidad con la 
legislación aplicable, con el 
fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud física y 
mental. Las autoridades y 
los órganos político 
administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación 

Artículo 47… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 47… 
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con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
 
I. Reducir la morbilidad y 
mortalidad; 
 
II. Garantizarla (sic) 
prestación de la asistencia 
médica y sanitaria que sean 
necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo 
hincapié en la atención 
primaria; 
 
III. Promover en todos los 
grupos de la sociedad y, en 
particular, en quienes 
ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, 
de niños, niñas y 
adolescentes, los principios 
básicos de la salud y la 
nutrición, la higiene y el 
saneamiento ambiental y 
las medidas de prevención 
de accidentes; 
 
IV. Adoptar medidas 
tendentes a la erradicación 
de las prácticas culturales, 
usos y costumbres que 
sean perjudiciales para la 
salud de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
V. Desarrollar la atención 
sanitaria preventiva y crear 
mecanismos para la 
orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
 
 
 
I. … 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I. … 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
V. … 
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VI. Garantizar la prestación 
de servicios de atención 
médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el 
embarazo, parto y 
puerperio, así como para 
sus hijas e hijos y promover 
la lactancia materna 
exclusiva dentro de los 
primeros seis meses y 
complementaria hasta los 
dos años; 
 
VII. Implementar 
estrategias de información 
y educación sexual y 
reproductiva para niñas, 
niños y adolescentes 
garantizando el acceso a 
los servicios de salud 
sexual y reproductiva, así 
como a métodos 
anticonceptivos; 
 
VIII. Combatir la 
desnutrición crónica y 
aguda, sobrepeso y 
obesidad, así como otros 
trastornos de conducta 
alimentaria, mediante la 
promoción de una 
alimentación equilibrada, el 
consumo de agua potable, 
el fomento del ejercicio 
físico, e impulsar 
programas de prevención e 
información sobre estos 
temas; 
 
IX. Fomentar y ejecutar los 
programas de vacunación y 
el control de la niñez y 
adolescencia sana para 

 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Fomentar y ejecutar los 
programas de vacunación y el 
control de la niñez y 

 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Fomentar y ejecutar los 
programas de vacunación y 
el control de la niñez y 
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vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma 
periódica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Atender de manera 
eficaz las enfermedades 
respiratorias, renales, 
gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, 
VIH/SIDA, Virus de 
Papiloma Humano y otras 
enfermedades de 
transmisión sexual e 
impulsar programas de 
prevención, vacunación e 
información sobre éstas; 
 
XI. Disponer lo necesario 
para que niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad reciban la 
atención apropiada a su 
condición, que mejore su 
calidad de vida, facilite su 
interacción e inclusión 
social y permita un ejercicio 
igualitario de sus derechos; 
 
XII. Prohibir, sancionar y 
erradicar la esterilización de 
niñas, niños y 
adolescentes, la asignación 
forzada de la identidad sexo 

adolescencia sana para 
vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma periódica.  
 
 
Para tales efectos, y 
conforme los lineamientos 
que al respecto establezca 
la Secretaría de Salud 
Federal, se realizará la 
difusión permanente de las 
campañas de vacunación 
en sus edificios públicos; 
 
X. a XVIII. … 
 
 

adolescencia sana para 
vigilar su crecimiento y 
desarrollo en forma 
periódica.  
 
Para tales efectos, y 
conforme los lineamientos 
que al respecto establezca la 
Secretaría de Salud Federal, 
realizarán la difusión 
permanente de las campañas 
de vacunación; 
 
 
X. a XVIII. … 
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genérica y cualquier forma 
de violencia obstétrica; 
 
XIII. Establecer las medidas 
para que en los servicios de 
salud se detecten y 
atiendan de manera 
especial los casos de 
víctimas de delitos o 
violaciones a sus derechos, 
o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables en 
la materia; 
 
XIV. Establecer medidas 
tendentes a la prevención, 
atención y rehabilitación en 
las situaciones 
ocasionadas por el uso 
problemático de drogas, 
armónicas con las políticas 
de Cortes de Drogas 
nacional y local; 
 
XV. Establecer medidas 
tendentes a que en los 
servicios de salud se 
detecten y atiendan de 
manera especial los casos 
de niñas, niños y 
adolescentes con 
situaciones de salud 
mental; 
 
XVI. Establecer medidas 
para la detección temprana 
de discapacidades a efecto 
de prevenir y reducir al 
máximo la aparición de 
nuevas y asegurar los 
mayores niveles de 
atención y rehabilitación; 
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XVII. Coadyuvar en el 
acceso a los bienes, 
servicios, ayudas técnicas y 
rehabilitación que requieren 
niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad. 
 
XVIII. Fomentar, promover 
y proteger la práctica de 
lactancia materna como 
medida para combatir la 
mortalidad por desnutrición 
de las niñas y los niños que 
se encuentran en la primera 
infancia. 
 
En todos los casos que 
proporcionen los servicios 
de salud se respetará el 
derecho a la intimidad de 
niñas, niños y adolescentes 
y a un trato digno. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la 

iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, toda vez 

que como se desprende de la modificación propuesta por esta Comisión, la difusión de 

los programas de vacunación, puede realizar se por medios digitales con los que cuenten 

las autoridades y las demarcaciones territoriales, por lo que no deviene necesaria la 

realización de un estudio de factibilidad financiera. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX 
DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 
47 DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 47… 
 
I… a VIII… 
 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y 
adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica.  
 
Para tales efectos, y conforme los lineamientos que al respecto establezca la Secretaría 
de Salud Federal, realizarán la difusión permanente de las campañas de vacunación; 
 
X. a XVIII. … 
 

… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

noviembre de 2022. 

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
(Presidenta) 

 
 

                                                                                         

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
(Vicepresidente) 

 
 

   

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

(Secretaria) 
 
 

 
 
 
 

  

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO  
(Integrante) 

 
 

   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

(Integrante) 
 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
(Integrante) 
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DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  

(Integrante) 
 

   

 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA  

(Integrante) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 

67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 196, 197, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta 

soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la diputada LETICIA 

ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de MORENA, conforme a la 

siguiente metodología: 

 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 

asunto; 

 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en el presente Dictamen; 

 

III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 

IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
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En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 

respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOSA/CS 

P/0915/2022, de fecha 11 de octubre de 2022, fue turnada a esta Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, presentada por la DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del 

Grupo Parlamentario de MORENA.           

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

artículos 187, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 

al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 23 del mes de noviembre de 2022, para 

aprobar el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 
2.1. El 29 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 

POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 
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2.2. El 11 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 

85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 

electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0915/2022, fecha 11 de octubre de 2022, 

mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de 

Salud, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el 

punto inmediato anterior. 

 

2.3. Que el día 25 de octubre de 2022, se concedió por parte de la Mesa Directiva, 

prórroga para la dictaminación del dictamen de mérito1.  

 

Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 

siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como, 187, 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

es competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 

iniciativa.    

 

SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 

la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos 

que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 

por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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 

 
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/31008b23d8f8b89fc2c8be99d35b81b10133ec25.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/31008b23d8f8b89fc2c8be99d35b81b10133ec25.pdf
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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.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 

los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 

ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 

propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del 

presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 

este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que 

se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 30 de 

septiembre al 14 de octubre de 2022, descontándose 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2022, 

por haber sido inhábiles.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a estas Comisiones, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      
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CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 

señala que la violencia familiar es uno de los fenómenos sociales que más atenta contra 

la integridad de las niñas, niños y adolescentes y que la pandemia provocada por el virus 

Sars-Cov-2 aumentó la estadística respecto a la incidencia de casos en los últimos años 

ya que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), recopilados por el Instituto Belisario Domínguez del 

Senado de la República, en el primer trimestre de 2018 se registraron 156,488 llamadas 

al 911 por violencia familiar. En el mismo periodo del 2019, se contabilizaron 155,178. 

Sin embargo, en el referido plazo del 2020, hubo 170,214; 15,036 más que el año 

anterior. 

 

En lo referente a la comisión de delitos de violencia familiar, en los reportes de incidencia 

delictiva anuales del SESNSP también se cuantificó un incremento a nivel nacional. 

Mientras que en el 2019 se computó un total de 210,190 casos, desde 2020 las cifras 

aumentaron significativamente, ya que en el referido año se documentaron 220,032 y en 

2021 subieron hasta 253,736.  

 

La tendencia al alza se ha mantenido en lo que va del 2022. Con corte al mes de agosto, 

el SESNSP ha contabilizado un total de 183,782 reportes por delitos de violencia familiar; 

56,834 más de los que se escrutaron en el mismo lapso de tiempo del año pretérito. En 

lo que respecta a entidades, la Ciudad de México presenta los índices más elevados.  

 

En los informes mencionados se observa que en 2021 la capital registró 34,846 casos, 

seguida de México, con 22,139 y Nuevo León, con 21,029.  

 

La promovente refiere que esta problemática permea en las dieciséis demarcaciones 

territoriales. Atendiendo la información dada a conocer en el Reporte Anual 2021 sobre 

Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado por el Observatorio Nacional 

Ciudadano, se advierte un incremento de violencia familiar en todas las alcaldías. Según 

el informe, creció en un 14.13% en comparación del año 2020. 

 

QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. La diputada promovente 

señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 

o privaciones y que la OMS clasifica la violencia en tres categorías: violencia dirigida 

contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal 
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se conforma de dos subcategorías: violencia comunitaria y violencia familiar, esta última 

se caracteriza porque en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la 

familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, aunque no 

exclusivamente. 

 

La iniciativa refiere que, desde una perspectiva jurídica, la violencia familiar es definida 

en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

como: 

 

“El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio 

familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.” 

 

Se especifica que son múltiples los daños y consecuencias que surgen en razón de este 

fenómeno en las niñas, niños y adolescentes.  

 

De acuerdo con el informe “La Violencia en la Primera Infancia, del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)”, los niños que reciben cuidados 

inadecuados, especialmente durante el primer año de vida y generalmente de madres 

que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, son más sensibles a los efectos del 

estrés y muestran más problemas de comportamiento que los niños que reciben 

cuidados adecuados.  

 

Por añadidura, el informe referido precisa que la violencia en la primera infancia puede 

generar problemas de salud física y mental durante toda la vida. También se documentó 

el incremento en patrones negativos del comportamiento incluyendo la deserción 

escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, el suicidio, la futura victimización o 

su vinculación con la violencia y la delincuencia. 

 

La promovente refiere estudios del doctor Jorge Cuartas que la exposición a la violencia 

durante la infancia y adolescencia produce consecuencias adversas en la salud y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. De forma específica, el autor refiere que 

esto se ve reflejado en el desarrollo cerebral: 

 

“Múltiples estudios han analizado diferencias en la estructura o 
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arquitectura cerebral entre niños, niñas y adolescentes expuestos 

y no expuestos a maltrato y violencia. Estos estudios se han 

enfocado principalmente en los efectos del maltrato y la violencia 

en estructuras relacionadas con el funcionamiento cognitivo y el 

procesamiento de emociones. La mayoría de los estudios a la 

fecha han utilizado imágenes de resonancia magnética para 

estudiar cambios estructurales asociados a la exposición a 

maltrato y violencia durante la infancia y adolescencia. En 

general, la literatura ha encontrado de manera consistente 

diferencias estructurales en diversas áreas cerebrales entre niños 

(o adultos que de niños fueron) expuestos y no expuestos a 

maltrato y violencia.” 

 

Ante dicha problemática y esta realidad, es necesario que el Estado adopte los 

instrumentos necesarios tendientes a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Más aún si se considera que la UNICEF resaltó que con la nueva realidad, 

derivada de la pandemia, se han exacerbado los factores de riesgo y deteriorado los de 

protección de manera que, en las condiciones actuales, las niñas, niños y adolescentes 

están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave. 

 

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 

al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias 
para prevenir, atender investigar, perseguir 
y sancionar conforme a derecho 
corresponda, los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o 
abuso físico, psicológico o sexual; 
 
II. La corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad; 

Artículo 44. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a  XI. … 
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III. Trata de personas menores de 
dieciocho años de edad, las formas de 
explotación humana, especialmente abuso 
sexual infantil, explotación sexual infantil 
con o sin fines comerciales, o cualquier 
otro tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en las 
disposiciones aplicables; 
 
IV. El tráfico de personas menores de 
dieciocho años de edad; 
 
V. El tráfico de órganos; 
 
VI. La tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; 
 
VII. La desaparición forzada de personas; 
 
VIII. El trabajo antes de la edad mínima de 
quince años; 
 
IX. El trabajo en adolescentes mayores de 
quince años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su desarrollo 
físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como 
el trabajo forzoso; 
 
Se entiende por las peores formas de 
trabajo infantil a las relativas a: la 
esclavitud, trata infantil, servidumbre por 
deudas, la condición de siervo, trabajo 
forzoso, explotación sexual y la 
participación en actividades ilícitas; 
 
X. La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, en conflictos 
armados o en cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo integral; y 
 
XI. El castigo corporal y/o humillante. 
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SIN CORRELATIVO 

 
Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de México deberán 
establecer las disposiciones que orientarán 
las políticas de prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de los 
supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores. 
 
Para lo cual el Registro Público de 
Agresores Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con ejecutoria por 
los delitos señalados en la legislación 
penal, que hayan sido cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes y, que la 
autoridad jurisdiccional, haya determinado 
su inscripción en dicho registro. 
 
Las autoridades competentes, están 
obligadas a implementar medidas 
especiales de protección para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad. 

 
XII La violencia familiar.  
 
Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de México deberán 
establecer las disposiciones que orientarán 
las políticas de prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de los 
supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores. 
 
Para lo cual el Registro Público de 
Agresores Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con ejecutoria por 
los delitos señalados en la legislación 
penal, que hayan sido cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes y, que la 
autoridad jurisdiccional, haya determinado 
su inscripción en dicho registro. 
 
Las autoridades competentes, están 
obligadas a implementar medidas 
especiales de protección para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier 
integrante de la familia; dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido 
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algún parentesco, ya sea consanguineo, por afinidad, o uniones como el matrimonio, el 
concubinato u otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño.  
 
También se considera violencia familiar, la realización de cualquiera de las conductas 
descritas contra una persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 
educación, instrucción o cuidado de otra, o en contra de aquellas con quienes se tenga 
una relación de hecho o la haya tenido durante dos años anteriores al acto u omisión. 
 
Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves y constantes son fáciles de 
identificar; sin embargo, es importante saber que las conductas violentas de menor 
intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y psicoemocional de 
las personas y que también constituyen una transgresión a su dignidad y sus derechos 
humanos. 
 
La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad 
e incluso muerte. 
 
Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo 
intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y 
adolescentes, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades 
para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su 
rendimiento escolar, o en la búsqueda de un grupo que les proporcione la comprensión 
y afecto que carecen en el hogar, comenzar a relacionarse con personas o grupos que 
les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o 
cometer delitos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros 
tratados internacionales suscritos por México, reconocen que todo integrante de la 
familia tiene derecho a: 
 
1) Que se respete su integridad física —esto es, que no se le produzcan lesiones de 
ningún tipo, por leves que parezcan—; que se respete su integridad moral, sus creencias 
y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su tiempo de trabajo, de 
diversión y de esparcimiento. 
 
2) Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante 
de la familia, atendiendo a las necesidades especiales que implique su condición de 
mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona mayor o con alguna discapacidad. 
 
3) Decidir libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que 
contribuyan a su desarrollo personal; dedicarse al trabajo lícito que prefieran; manifestar 
sus ideas, opiniones y gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se 
les humille, ridiculice o reprima violentamente; dirigirse a las autoridades cuando se 
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considere necesaria su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y 
afiliarse al partido de su preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con 
ellas y con sus familiares. 
 
La violencia produce infelicidad, no sólo a quienes la padecen, sino también a quienes 
la ejercen. Es importante que sepan que, si solicitan ayuda especializada, pueden dejar 
de ser violentos(as) y con ello, mejorar la calidad de vida de sus familias. 
 
La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr 
el mayor bienestar. Todo abandono, abuso o acto de violencia contra niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas mayores o personas con discapacidad debe ser 
denunciado ante las autoridades competentes. 
 
Por lo anterior, la propuesta de la promovente goza de un estatus constitucional al 
establecer obligaciones para atender la violencia familiar que sin duda es un fenómeno 
que debe erradicarse en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez.  
 
Ahora bien, procedemos al análisis respecto de la pertinencia de la reforma en 
específico.  
 
Para comenzar, es de señalar que la promovente pretende insertar el concepto de 
violencia familiar dentro del artículo 44 que se refiere a la obligación de las autoridades 
y los órganos político administrativos, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomen medidas necesarias para prevenir, atender investigar, perseguir y 
sancionar conforme a derecho corresponda, los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por diversas circunstancias que se consideran afectan 
de una forma sensible el desarrollo de la niñez.  
 
Dicha inserción tiene cabida dado que el término violencia familiar no se encuentra 
contemplado en el articulado de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, ya que esta Ley solo define la Violencia Física, Violencia 
Psicoemocional, Castigo corporal o físico y Castigo humillante.  
 
Ahora bien, de un análisis de la normatividad que contiene el término a insertar es el 
contemplado en el Código Civil para el Distrito Federal, que en su artículo 323 Ter, define 
a la violencia familiar como se observa a continuación:  
 

“De la Violencia Familiar 
 
ARTICULO 323 Ter.- Los integrantes de la familia tienen derecho 
a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar 
conductas que generen violencia familiar. 
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A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las 
instituciones públicas, de acuerdo a las leyes para combatir y 
prevenir conductas de violencia familiar. 
 
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. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice 
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del 
otro; 
 
II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión 
consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén, 
abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien 
las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que 
integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área 
de la estructura psíquica de esa persona; 
 
III. Violencia económica: a los actos que implican control de 
los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la 
otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o 
desaparición de objetos, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un 
integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarías por parte de la persona que de 
conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación 
de cubrirlas, y 
 
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas 
de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas 
sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la 
celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja 
y que generen un daño.” (El énfasis es nuestro) 

 
Por otra parte, el Código Penal para el Distrito Federal, también contempla la tipificación 
del delito de violencia familiar y establece los parámetros para su definición desde el 
aspecto psicoemocional, patrimonial, sexual y económico, como se transcribe:  
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“TÍTULO OCTAVO 
 
DELITOS CONTRA EL DERECHO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
VIOLENCIA FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo 
de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial 
o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido 
dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: 
 
 
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, 
el concubinario o ex concubinario; 
 
II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin límite de grado, o el pariente colateral 
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado; 
 
III. El adoptante o adoptado, y 
 
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; 
 
V. La persona con la que se haya constituido sociedad en 
convivencia 
 
Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los 
derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter 
sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las 
medidas de protección conforme a lo establecido por este Código 
y la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito 
Federal; además se sujetará al agente a tratamiento especializado 
que para personas agresoras de violencia familiar refiere la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en 
ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 
independientemente de las sanciones que correspondan por 
cualquier otro delito. 
 
En caso de que la víctima padezca algún trastorno mental 
diagnosticado, se aumentará en una mitad la pena que 
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corresponda, para lo cual el juzgador valorará el tipo de 
rehabilitación o tratamiento médico al que estuviere sujeta la 
víctima para la imposición de las sanciones. 
 
No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o 
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún 
trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los 
menores. 
 
ARTÍCULO 201.- Para los efectos del presente capítulo se entiende 
por: 
 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 
 
II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede 
consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que 
provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y 
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de la estructura psíquica de la persona; 
 
III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño 
ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o 
inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede 
consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la 
sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos; 
 
IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone 
en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 
psicosexual de cualquier persona; 
 
V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la 
economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas 
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede 
consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos, 
y 
 
VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u 
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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 en los ordenamientos relativos para la interrupción 
legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a 
servicios obstétricos de emergencia.” 

 
En este contexto es de observarse que el Código sustantivo civil, establece de forma 
precisa, amplia y detallada el concepto de violencia familiar, además, es de señalar que 
además de que el artículo 44 de la Ley, señala diversas formas de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes, de forma aislada y parcial, los tipos señalados no están vinculados 
por un lazo afectivo como lo es las relaciones en familia, por lo que insertar este término 
específico es adecuado.  
 
Ahora bien, esta Dictaminadora considera preciso que, dado que la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, no contiene la definición de 
violencia familiar, redireccionar esta fracción al Código Civil y Penal para el Distrito 
Federal, que contienen la definición jurídica, lo anterior a efecto de no generar términos 
que tengan que adecuarse con otras disposiciones.  
 
En efecto, las materia civil y penal son las normas que deben precisar el contenido y 
alcance de la violencia familiar, en tanto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, debe procurar atender estas problemáticas, pero 
no generar nuevos términos que ya tienen asidero legal.  
 
Ahora bien, también se considera adecuado, insertar este tipo de violencia como una 
fracción I Bis, lo anterior ya que la fracción I tiene como temática ejemplos de violencia 
parecidos a los contemplados por la violencia familiar, por lo que en aras de generar una 
categorización temática de las fracciones, se propone generar esta fracción.  
 
Para mayor referencia se anexa cuadro comparativo de la versión final con las adiciones 
señaladas, quedaría en los siguientes términos:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

Artículo 44. Las autoridades 
y los órganos político 
administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas 

Artículo 44. … 
 
 
 

Artículo 44. … 
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competencias, están 
obligadas a tomar las 
medidas necesarias para 
prevenir, atender investigar, 
perseguir y sancionar 
conforme a derecho 
corresponda, los casos en 
que niñas, niños o 
adolescentes se vean 
afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, 
abandono o abuso físico, 
psicológico o sexual; 
 
 
 
 
 
II. La corrupción de 
personas menores de 
dieciocho años de edad; 
 
 
III. Trata de personas 
menores de dieciocho años 
de edad, las formas de 
explotación humana, 
especialmente abuso 
sexual infantil, explotación 
sexual infantil con o sin fines 
comerciales, o cualquier 
otro tipo de explotación, y 
demás conductas punibles 
establecidas en las 
disposiciones aplicables; 
 
IV. El tráfico de personas 
menores de dieciocho años 
de edad; 
 
V. El tráfico de órganos; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a  XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I… 
 
 
I Bis. La violencia familiar, 
en términos del Código 
Civil y Penal aplicable 
para la Ciudad de México;  
 
III. a XI. … 
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VI. La tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; 
 
VII. La desaparición forzada 
de personas; 
 
VIII. El trabajo antes de la 
edad mínima de quince 
años; 
 
IX. El trabajo en 
adolescentes mayores de 
quince años que pueda 
perjudicar su salud, su 
educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, 
explotación laboral, las 
peores formas de trabajo 
infantil, así como el trabajo 
forzoso; 
 
Se entiende por las peores 
formas de trabajo infantil a 
las relativas a: la esclavitud, 
trata infantil, servidumbre 
por deudas, la condición de 
siervo, trabajo forzoso, 
explotación sexual y la 
participación en actividades 
ilícitas; 
 
X. La incitación o coacción 
para que participen en la 
comisión de delitos o en 
asociaciones delictuosas, 
en conflictos armados o en 
cualquier otra actividad que 
impida su desarrollo 
integral; y 
 
XI. El castigo corporal y/o 
humillante. 
 

SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII La violencia familiar. 
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Las autoridades 
competentes deberán 
considerar la perspectiva de 
género en las situaciones 
de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de 
México deberán establecer 
las disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, 
atención, sanción y 
erradicación de los 
supuestos a que se refieren 
las fracciones anteriores. 
Para lo cual el Registro 
Público de Agresores 
Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con 
ejecutoria por los delitos 
señalados en la legislación 
penal, que hayan sido 
cometidos contra niñas, 
niños y adolescentes y, que 
la autoridad jurisdiccional, 
haya determinado su 
inscripción en dicho 
registro. 
 
 
Las autoridades 
competentes, están 
obligadas a implementar 
medidas especiales de 
protección para prevenir, 
sancionar y reparar las 
conductas previstas en este 
artículo para niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad. 

 
Las autoridades 
competentes deberán 
considerar la perspectiva de 
género en las situaciones 
de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de 
México deberán establecer 
las disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, 
atención, sanción y 
erradicación de los 
supuestos a que se refieren 
las fracciones anteriores. 
Para lo cual el Registro 
Público de Agresores 
Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con 
ejecutoria por los delitos 
señalados en la legislación 
penal, que hayan sido 
cometidos contra niñas, 
niños y adolescentes y, que 
la autoridad jurisdiccional, 
haya determinado su 
inscripción en dicho 
registro. 
 
Las autoridades 
competentes, están 
obligadas a implementar 
medidas especiales de 
protección para prevenir, 
sancionar y reparar las 
conductas previstas en este 
artículo para niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad. 

 
Las autoridades 
competentes deberán 
considerar la perspectiva de 
género en las situaciones 
de violencia. 
 
Las leyes de la Ciudad de 
México deberán establecer 
las disposiciones que 
orientarán las políticas de 
prevención, protección, 
atención, sanción y 
erradicación de los 
supuestos a que se refieren 
las fracciones anteriores. 
Para lo cual el Registro 
Público de Agresores 
Sexuales, registrará a las 
personas sentenciadas con 
ejecutoria por los delitos 
señalados en la legislación 
penal, que hayan sido 
cometidos contra niñas, 
niños y adolescentes y, que 
la autoridad jurisdiccional, 
haya determinado su 
inscripción en dicho 
registro. 
 
Las autoridades 
competentes, están 
obligadas a implementar 
medidas especiales de 
protección para prevenir, 
sancionar y reparar las 
conductas previstas en este 
artículo para niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad. 

 TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la 

… 
 

PRIMERO.- Remítase a la 
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Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
SEGUNDO. - El presente 
Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México. 

persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para 

su promulgación y 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

… 

 
 
 
 

 
 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Como se desprende del contenido de la 

iniciativa, su aplicación no requiere de presupuesto público para su aplicación, por lo que 

no deviene necesaria la realización de un estudio de factibilidad financiera. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la diputada Leticia 

Estrada Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

el siguiente proyecto, en los términos siguientes: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 44 DE 
LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
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ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 44. … 

 

I… 

 

I Bis. La violencia familiar, en términos del Código Civil y Penal aplicable para la Ciudad 

de México;  

 

II. a XI. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

noviembre de 2022. 

 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
(Presidenta) 

                                                                                         

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
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(Vicepresidente) 

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

(Secretaria) 

 
 
 
 

  

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

(Integrante) 
 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  

(Integrante) 
 

   

 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA  
(Integrante) 

 

   

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA  

(Integrante) 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II 

LEGISLATURA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 31 de 
octubre de 2022. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.  

5. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 

6. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

7. Discusión y en su caso aprobación de la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; 
SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, 
CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

8. Asuntos Generales. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 18 de noviembre de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. -------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos del día treinta y uno del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron en Sesión Virtual por medio de 
la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena; el 
Vicepresidente, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, la Secretaria Diputada Indalí Pardillo Cadena; 
así como las Diputadas integrantes Marisela Zúñiga Cerón, Martha Soledad Avila Ventura, Frida 
Jimena Guillén Ortiz y Jonathan Colmenares Rentería, de acuerdo al siguiente: ---------------------------
-----------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.------------------------------------------- 
3. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 21 de 
septiembre de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el numeral inmediato anterior.--------------- 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022-2023, de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.------------------------------------------------------------------ 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.---------------------------------------- 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.--------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.----------------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE 
PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.----------------------------------------------------------------------------------- 
10. DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON ADICIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47 
DE LA LEY DE LOS DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.----------------------------------- 
11. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia 
de haber la asistencia de 7 Diputadas y Diputados. ------------------------------------------------------------- 
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En este punto la Diputada Presidenta, solicitó el retiro del punto 10 relativo al dictamen de la 
diputada Guadalupe Morales, dado que hay un alcance a la iniciativa del referido dictamen, a efecto 
de poder realizar los ajustes necesarios.---------------------------------------------------------------------------- 
Por instrucciones de la Presidencia, se sometió a votación económica el orden del día con la 
modificación propuesta, aprobándose por unanimidad.--------------------------------------------------------- 
Continuando con el Orden del Día, la Presidencia solicitó dispensar la lectura de la Versión 
Estenográfica y del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez, celebrada de manera virtual el día treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, toda vez 
que las mismas fueron remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la 
dispensa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se solicitó manifestar en el uso de la voz si alguna persona legisladora tendría alguna 
consideración del Acta y la Versión Estenográfica, sin que hubiese pronunciamiento alguno se 
procedió a votar, aprobándose por unanimidad de 7 votos. --------------------------------------------------- 
Como quinto punto se procedió a la discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de 
Trabajo 2022-2023 de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.-------------------------------- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura del referido Programa, toda vez que el mismo fue remitido 
con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad de 6 votos (Dip. Polimnia Romana Sierra 
Bárcena; Indalí Pardillo Cadena; Marisela Zúñiga Cerón; Martha Soledad Ávila Ventura, Jhonatan 
Colmenares Rentería y Frida Jimena Guillén Ortiz).---------------------------------------------------------------- 
Se procedió a discutir el siguiente punto del orden del día la discusión y en su caso aprobación del 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DE BEBÉ 
SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura del referido Dictamen, toda vez que el mismo fue 
remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.-------------------------- 
En uso de la voz y para fundamentar el dictamen la Presidencia señaló que el dictamen deriva de 
una iniciativa del diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, del grupo parlamentario del PRI, y 
tiene como objetivo dar cumplimiento al Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que mandata al Congreso de la Ciudad para adecuar la totalidad del 
orden jurídico de la Ciudad de México respecto de actualizar las referencias al Distrito Federal por 
Ciudad de México en el marco normativo en el caso particular de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad 
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presidencia señaló que se hicieron llegar algunas observaciones al dictamen, las cuales se 
consideraron pertinentes adicionar, mismas que fueron compartidas con los asesores de los 
diputados integrantes de la Comisión el viernes 28 de octubre de 2022, la cuales fueron, primero, 
adecuar la redacción de la fracción III del artículo 2 cambiando la palabra “padres” por “madres” y 
“padres”, a fin de insertar un lenguaje incluyente. Segundo reformar la fracción IV sustituyendo “los 
ciudadanos” por “la ciudadanía”. Por otra parte, sustituir el término “delegaciones” por “alcaldías” 
en la fracción XXIII y reformar el artículo 23 cambiando “Secretaría de Salud de la Ciudad de México”, 
perdón decía “Secretaría de Salud del D.F.”, tendría que decir “Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México”, todos numerales de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México.----------------------------- 
La presidencia solicitó la votación del Dictamen con las modificaciones al dictamen referidas, 
probándose por unanimidad por unanimidad de 7 votos (Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena; José 
Gonzalo Espina Miranda, Indalí Pardillo Cadena; Martha Soledad Ávila Ventura, Frida Jimena Guillén 
Ortiz, Xóchitl Bravo Espinosa y Jhonatan Colmenares Rentería).----------------------------------------------- 
Acto seguido se procedió a discutir el siguiente punto del orden del día la discusión y en su caso 
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aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.--------- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura del referido Dictamen, toda vez que el mismo fue 
remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.-------------------------- 
En uso de la voz y para fundamentar el dictamen la Presidencia señaló que el dictamen deriva de la 
iniciativa del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario de MORENA, y tiene 
como objetivo aportar a la resolución de problemas en materia de salud que se gestan desde la 
infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido calórico y energético y bebidas 
azucaradas, las cuales aportan para que desde edades tempranas se presenten problemas y 
afectaciones tales como sobrepeso, obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, 
disminuyendo en todo momento de forma importante la calidad de vida de las personas.-------------- 
Y que derivado de los trabajos de esta Comisión, se dictaminó con modificaciones la iniciativa de 
mérito a efecto de fortalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México 
para que las autoridades de la Ciudad de México apoyen, en coordinación con la Autoridad Educativa 
Federal, en la eliminación de las formas de mal nutrición de niñas, niños y adolescentes en  relación 
con la distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas dentro de los planteles 
educativos públicos como privados.---------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido la presidencia señaló que se hicieron llegar observaciones de carácter gramatical 
para cambiar el primer párrafo del artículo 47 bis, la palabra deberán en plural por deberá en 
singular.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presidencia puso a consideración el dictamen sin que nadie hubiese hecho uso de la voz, por lo 
que solicitó la votación del Dictamen con las modificaciones al dictamen referidas, probándose por 
unanimidad por unanimidad de 7 votos (Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena; José Gonzalo Espina 
Miranda, Indalí Pardillo Cadena; Martha Soledad Ávila Ventura, Frida Jimena Guillén Ortiz, Xóchitl 
Bravo Espinosa y Jhonatan Colmenares Rentería).----------------------------------------------- 
En secuencia del orden del día se procedió a discutir la OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO CON 
RECOMENDACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ALIMENTOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.---------------------------------------------------------------------------- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura de la referida Opinión, toda vez que el mismo fue 
remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.-------------------------- 
Se sometió a consideración la Opinión sin que ninguna Diputada o Diputado haya solicitó el uso de 
la voz, la presidencia solicitó la votación del Dictamen con las modificaciones al dictamen referidas, 
probándose por unanimidad por unanimidad de 6 votos (Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena; José 
Gonzalo Espina Miranda, Indalí Pardillo Cadena; Frida Jimena Guillén Ortiz, Xóchitl Bravo Espinosa y 
Jhonatan Colmenares Rentería).--------------------------------------------------------------------------------------- 
Se procedió a discutir el siguiente punto del orden del día la discusión y en su caso aprobación del 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.----------------- 
La Presidencia solicitó dispensar la lectura del referido Dictamen, toda vez que el mismo fue 
remitidas con antelación a la sesión, aprobándose por unanimidad la dispensa.-------------------------- 
En uso de la voz y para fundamentar el dictamen la Presidencia señaló que el dictamen deriva de la 
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iniciativa del diputado Fausto Manuel Zamorano en el que señala como problemática que al igual 
que las madres solteras, los hombres que por alguna situación toman la responsabilidad total de 
sus hijos, se enfrentan a una fuerte carga de trabajo, deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, 
ayudarles en sus tareas, pagar cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras. En este sentido, 
esta dictaminadora estimó oportuno integrar dentro de los supuestos de acceso prioritario a los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, a los hijos de padres solteros que 
comprueben estar inscritos en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo y 
que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a hijas e hijos. 
Dos, sean víctimas de violencia intrafamiliar. Tres, que requieran la atención de su niña o niño por 
motivos laborales. Se hizo énfasis que la fundamentación para realizar la siguiente reforma recae en 
generar condiciones para que las niñas y niños puedan tener un desempeño adecuado en sus 
actividades escolares y factores externos no sean un obstáculo, privilegiando el interés superior de 
la niñez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se señaló que el 28 de octubre de 2022 el DIF de la Ciudad de México remitió opinión favorable 
respecto de la iniciativa del presente dictamen.------------------------------------------------------------------- 
Por otra parte, se propone modificar la fracción V Bis del artículo 27, objeto de reforma del presente 
dictamen en el sentido de ampliar el espectro de priorización del acceso a CACIS a cualquier persona 
que tenga el carácter de tutor, en concordancia con lo señalado con la diversa fracción IV del artículo 
27 de la ley a modificar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En este sentido se precisó que la tutoría es una figura diversa a la que la patria potestad ejercida 
por los padres, por lo que de solo contemplarse a los tutores, se excluiría a los padres, por lo que 
se propone señalar que los sujetos a integrar son padres y/o tutores.-------------------------------------- 
La anterior modificación se realiza retomando la opinión de la Comisión de Igualdad Género que 
sesionó el 28 de octubre del 2022..--------------------------------------------------------------------------------- 
La presidencia solicitó la votación del Dictamen con las modificaciones al dictamen referidas, 
probándose por unanimidad por unanimidad de 6 votos (Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena; José 
Gonzalo Espina Miranda, Indalí Pardillo Cadena; Marisela Zúñiga Cerón, Frida Jimena Guillén Ortiz, 
Xóchitl Bravo Espinosa y Jhonatan Colmenares Rentería).----------------------------------------------- 
Agotados los asuntos del orden del día concluyó la Segunda Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, siendo las 11 horas con 37 minutos del día treinta y uno de 
octubre del año dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------- 
---------------- Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días de octubre de 2022. -------- 
 

 
 

 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

SECRETARIA 

 
 
 

 
 

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

VICEPRESIDENTE 

 
 
 

 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

INTEGRANTE  
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA  

INTEGRANTE 

 
 

 
 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE 

 
LAS PRESENTES FIRMAS SON PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, II LEGISLATURA, DEL DÍA TREINTA DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.  
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OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE 

ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

HONORABLE COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 67, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 85, fracción II, 86, 

87, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de 

esa Dictaminadora, la SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

414; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO, presentada por la diputada POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, conforme 

a la siguiente metodología:  

 

I. Preámbulo: deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 

en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal 

de la competencia de la o las Comisiones para conocer del asunto; 

 

II. Antecedentes: contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en el presente Dictamen; 
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III. Considerandos: la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los 

cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 

fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y 

 

IV. Puntos resolutivos: que expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  

 

En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados respectivos:  

 

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 

Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 

y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio 

MDP/POSA/CSP/1537/2022, de fecha 8 de noviembre de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de esta Comisión 

de Atención al Desarrollo de la Niñez, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE 

ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO, presentada por la diputada POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.         

 

1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracciones 

I y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 

numerales artículos 85, fracción II, 86, 87, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez es competente para conocer, analizar y emitir opinión a la iniciativa 

de mérito. 

 

1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 23 de noviembre de 2022, para aprobar el 

dictamen de opinión respecto de la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 
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consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 8 de noviembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo 

y publicada en la Gaceta Parlamentaria, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 414; SE 

ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO, presentada por la diputada POLIMNIA 

ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.         

 

2.2. El 9 de noviembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así 

como 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió el oficio 

MDP/POSA/CSP/1537/2022, de fecha 8 de noviembre de 2022, mediante el cual fue 

turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con Opinión de la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la iniciativa referida en el punto inmediato 

anterior.    

 

En atención a los ANTECEDENTES previamente aludidos, se procederá al estudio y 

análisis de la presente iniciativa, al tenor de los siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en 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; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como 85, fracción II, 86, 97, 187, 256, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez es competente para conocer, analizar y emitir Opinión respecto 

de la multirreferida iniciativa.    
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SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de la 

iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 

de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este 

Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
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.” 

 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 

apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 

iniciativa, a fin de emitir la Opinión correspondiente.    

 

TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 

A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los 

ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 

el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, 

no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.1. de los ANTECEDENTES del presente 

dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 

Legislativo el 8 de noviembre de 2022, por lo que, el término a que se refieren los 

preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 9 al 22 de noviembre de 
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2022.  

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      

 

CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa 

presentada por la promovente señala que cuando se presenta violencia familiar entre 

madre y padre, directamente con las hijas e hijas pero, en particular cuando el padre 

comete contra la madre un feminicidio, hijos e hijas son víctimas de agresiones y daños 

irreversibles, pues estamos en presencia de una afectación a las niñas y niños de violencia 

emocional, psicológica de forma permanente, al no haber un ambiente sano y un 

desarrollo íntegro que pueda ser capaz de garantizar una infancia o adolescencia sana y 

de bienestar. 

 

Las niñas y niños deben estar lejos de agresores para evitar traumas, consecuencias y 

lamentaciones más graves que puedan presentarse a futuro, es por ello que esta reforma 

busca que cuando el padre incurra en feminicidio en contra de la madre, que este sujeto 

a proceso o ya haya sido condenado por éste deba ser inmediatamente privado del 

derecho de la patria potestad que ejerza sobre los menores, a fin de velar por el interés 

super de la niñez lejos de violencia y garantizar un desarrollo sano e integro. 

 

Es por eso por lo que, en el sentido de seguir con la lucha contundente de la eliminación 

de la violencia contra la mujer y de erradicar el feminicidio en la Ciudad y el país, es 

necesario modificar las legislaciones para implementar medidas más justas en materia 

Civil de patria potestad para garantizar una vida digna lejos de la violencia de género y 

contra niñas, niños y adolescentes. 

 

QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. La iniciativa señala que 

la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos 

que se reconocen a los padres en la legislación civil y/o familiar sobre los hijos y sus 

bienes. Implica el reconocimiento de estos con el fin de proveer a la protección y desarrollo 

integral de los hijos menores. 

 

En el ejercicio de la patria potestad y de la guardia y custodia de los hijos existen dos 

clases de interés: el moral y el material. El primero referido a la asistencia formativa, y el 

segundo, a la asistencia protectiva. 

 

Dichos intereses se pueden resumir primordialmente con la finalidad de que en el interés 
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de las hijas e hijos se les provea de la más sana, completa y eficiente formación espiritual 

y psicofísica, sociológica, ambiental y afectiva, para un desarrollo integral, lo cual requiere 

del buen ejemplo de los padres. 

 

Todas las actividades consideradas como parte del desarrollo y ejercicio de la patria 

potestad pueden y deben relacionarse directamente como un deber fundamental de 

quienes ejercen la patria potestad, que es el de educar. 

 

En virtud de la patria potestad los padres tendrán respecto de sus hijos la representación 

legal y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social, de guarda y custodia, 

y derecho de corrección. 

 

La patria potestad, guarda y custodia reconocen derechos de niñas, niños y adolescentes 

y de derechos humanos contemplados y protegidos en los Tratados Internacionales, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y por las legislaciones de los estados de la República Mexicana. 

 

En los procedimientos de patria potestad, velando por el interés superior del niño y por su 

desarrollo integral, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y a la legislación de 

la entidad federativa de la República Mexicana de que se trate, podrán intervenir 

instituciones como: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público. 

 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 

2016) muestra que el 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o 

última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación; sin embargo, la cultura de la 

denuncia por parte de las mujeres es muy baja puesto que 91% de las veces no solicitó 

apoyo a alguna institución ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. 

 

Sin embargo, la ENDIREH también revela que el 68% de las veces las mujeres no 

denuncian por considerar que se trató de algo sin importancia, o porque opina que no le 

afectó (34%), pero también por miedo a las consecuencias (19.5%), por vergüenza (14%) 

y solo 9% por no saber cómo o dónde denunciar y un 11% porque pensó que no le iban a 

creer o que le iban a decir que era su culpa. 

 

En un contexto de violencia generalizado como consecuencia de la lucha contra el crimen 

organizado, hay datos que indican un aumento de feminicidios por arma de fuego, puesto 

que entre 2007 y 2018, los homicidios con este tipo de armas en el hogar aumentaron un 
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200%.  

 

Por otra parte el día 3 de agosto de 2022, el Instituto Nacional de las Mujeres, remitió al 

Congreso de la Ciudad de México el estudio titulado “Modelo de Tipo Penal de 

Feminicidio”, por medio del cual establece los parámetros legislativos derivados de las 

observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) al Estado mexicano, del Noveno Informe Periódico en México, así como de las 

acciones puntuales 4.1.6 del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 2020-2024 (Proigualdad) y 4.1.4 del Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVEM), 

precisando que los objetivos del Modelo son: 

 

1) Poner a disposición de las y los legisladores una propuesta de tipo penal de 

feminicidio, que incorpore elementos claros, objetivos y con perspectiva de 

género, desde una visión interseccional, para incentivar la eliminación de las 

barreras normativas a las que se enfrentan las víctimas de feminicidio y sus 

familiares, en la búsqueda de protección, acceso a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral; 

 

2) Promover la comprensión social de este fenómeno y preservar la memoria 

histórica sobre esta máxima expresión de violencia y discriminación contra las 

mujeres, adolescentes y niñas, mediante lenguaje ciudadano y de fácil lectura, 

como un elemento de reparación y restablecimiento de la dignidad de las víctimas, 

y 

 

3) Contribuir al análisis técnico del tipo penal, para la no repetición de hechos 

victimizantes, como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de 

actualización de un tipo penal federal, que responda a los contextos actuales de 

violencia de género, y de una tipificación incompleta en algunas entidades 

federativas, o bien, la diferencia que existe entre los tipos penales de las diversas 

entidades federativas y el tipo penal federal. 

 

En la última década, los feminicidios en nuestro país se han incrementado. Prácticamente 

a diario se difunden noticias sobre mujeres desaparecidas quienes posteriormente son 

localizadas sin vida, en la mayoría de los casos, por parte de su pareja o de una persona 

con quien la victima guardaba una relación afectiva.  

 

Las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también tienen 
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un impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Es importante 

mencionar que una de las consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en 

las víctimas indirectas, especialmente las adolescentes, niñas y niños, cuya madre fue 

víctima de este delito y se encuentran en situación de orfandad como secuela. 

 

La situación de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia 

del feminicidio y aquellos que han presenciado el feminicidio de alguna mujer, constituye 

un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de 

protección y afecto, les coloca en un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. Esta 

situación cobra relevancia, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, el 

feminicida es la pareja sentimental de la víctima y tiene hijos o hijas en común con la 

víctima, los cuales quedan bajo su resguardo y/o patria potestad, en términos de lo 

establecido en el Código Civil Federal:  

 

“Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria 

potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba 

ejercerla conforme a la Ley.” 

 

Esta institución jurídica tiene un alto contenido social, ya que implica la delegación de una 

función de interés público y social, para que sea ejercida por los ascendientes y, de este 

modo, cuenten con determinadas facultades o derechos conferidos por la ley, con el objeto 

de cuidar y proporcionar educación a los menores de edad. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:  

 

“Artículo 22…. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 

personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las 

disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y 

custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se 

determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación 

del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en 

las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de 

audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en 

cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. (ÉNFASIS AÑADIDO)  

 

Por su parte, la Corte IDH ha señalado que las niñas, los niños y adolescentes, tienen 

derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas 
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y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra cualquier injerencia 

arbitraria o ilegal en su familia forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de 

la familia de las niñas, niños y adolescentes y, además, está expresamente reconocido 

por los artículos 12.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 11.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, disposiciones que poseen especial 

relevancia cuando se analiza la separación de un niño o una niña de su familia.  

 

Entre los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad, destaca el 

deber de protección integral de la niñez en sus aspectos físico, moral y social, su guarda 

y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de corrección, que, como se 

señaló, encuentra sus límites precisamente en el bienestar físico y mental del menor de 

edad, pues transgredirlo en el ejercicio de esta potestad, resulta ilícito. Al respecto, la 

SCJN ha señalado lo siguiente: 

 

“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO 

MEDIDA PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. La 

privación de la patria potestad no es una medida que tenga por fin 

sancionar a los padres por el incumplimiento de los deberes de la patria 

potestad respecto del hijo. Por el contrario, ésta debe entenderse como 

una medida excepcional con la que se pretende defender los intereses 

del menor en aquellos casos en los que la separación de los padres sea 

necesaria para la protección adecuada de los mismos. En este sentido, 

el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece 

que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando las 

autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria 

para el interés superior del niño. 

 

Conforme a dicha norma se entiende que el derecho de los padres 

biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio absoluto 

cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor 

desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés 

preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure 

el interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida 

tan grave como la privación de la patria potestad, los órganos 

jurisdiccionales deben comprobar en forma plena que ha ocurrido un 

efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; establecer 

el alcance y gravedad de los incumplimientos imputados y las 
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circunstancias concurrentes para poder atribuir las consecuencias 

negativas de las acciones y omisiones denunciadas.” (ÉNFASIS 

AÑADIDO) 

 

Lo anterior, implica que las autoridades, en todo momento, deben preservar y favorecer la 

permanencia de adolescentes, niños y niñas en su núcleo familiar, salvo que existan 

razones determinantes para separarles de alguno de sus integrantes, precisamente en 

función de su interés superior. Dicho esto, la promovente considera que la comisión del 

delito de feminicidio es una razón suficiente para condenar al sujeto activo del delito de 

feminicidio a la pérdida de la patria potestad de las hijas o hijos que tuviere con la víctima 

y que queden en situación de orfandad por feminicidio. En relación con la reparación 

integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, en el caso de las Niñas Yean y 

Bosico contra República Dominicana, la CoIDH resolvió lo siguiente: 

 

“Los niños, niñas y adolescentes, que sean parte de la familia 

inmediata de la víctima y que hayan estado presentes en el 

momento de la comisión del delito, o que hayan sufrido daños 

por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por 

cualquier otra circunstancia, son considerados víctimas y 

tienen el derecho a una reparación integral. Además, 

tratándose de víctimas o testigos menores de dieciocho años, 

deben recibir una protección y atención especiales, tomando 

en cuenta la prevalencia del interés superior del niño.” 

 

Aunque la reparación integral del daño es un derecho reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en otros instrumentos del orden 

jurídico nacional, como la Ley General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, 

así como por la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, por mencionar algunos, se 

considera pertinente hacer alusión a esta figura en la propuesta del tipo penal, ante la 

realidad de nuestro país, en la que se ha invisibilizado a las niñas, niños y adolescentes 

en situación de orfandad por feminicidio y aquellos que son testigos de este delito. 

 

Para tal efecto se trascribe el cuadro comparativo de la reforma señalada: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 414.- La patria potestad sobre los hijos 
se ejerce por los padres. Cuando por cualquier 
circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, 
corresponderá su ejercicio al otro. 
 
A falta de ambos padres o por cualquier otra 
circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, los 
ascendientes en segundo grado en el orden que 
determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 414… 
 
 
 
 
A falta de ambos padres o por cualquier otra 
circunstancia prevista en este ordenamiento, 
ejercerán la patria potestad sobre los menores, los 
ascendientes en segundo grado en el orden que 
determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta 
las circunstancias del caso. La autoridad 
jurisdiccional deberá solicitar información a las 
autoridades ministeriales o jurisdiccionales en 
materia penal a fin de verificar si la ausencia de 
la madre se debe a un caso de feminicidio con 
el fin de analizar las circunstancias particulares 
del caso y garantizar la seguridad e interés 
superior de la niñez de las hijas o hijos de la 
víctima de feminicidio. 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la 
patria potestad de sus progenitores tienen el 
derecho de convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición de 
cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá 
lo conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. 
 
 
 
Para los casos anteriores y sólo por mandato 
judicial, este derecho deberá ser limitado o 
suspendido considerando el incumplimiento 
reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 
para la salud e integridad física, psicológica o 
sexual de los hijos. 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la 
patria potestad de sus progenitores tienen el 
derecho de convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo. 
 
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes. En caso de oposición, a petición de 
cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá 
lo conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. 
 
 
 
Para los casos anteriores y sólo por mandato 

judicial, este derecho deberá ser limitado o 

suspendido considerando el incumplimiento 

reiterado de las obligaciones de crianza o peligro 

para la salud e integridad física, psicológica o 

sexual de los hijos.  

 

La autoridad jurisdiccional deberá solicitar 
información a las autoridades ministeriales o 
jurisdiccionales en materia penal a fin de 
verificar si la ausencia de la madre se debe a un 
caso de feminicidio con el fin de analizar las 
circunstancias particulares del caso y 
garantizar la seguridad e interés superior de la 
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niñez de las hijas o hijos de la víctima de 
feminicidio. 

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por 
resolución judicial en los siguientes supuestos: 
 
 
I. Cuando el que la ejerza sea condenado 
expresamente a la pérdida de ese derecho; 
 
II. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo 
que dispone el artículo 283 de éste Código; 
 
III.- En los casos de violencia familiar en contra del 
menor; 
 
 
IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría 
por más de 90 días, sin causa justificada; 
 
El cónyuge o concubino que perdió la patria 
potestad por el abandono de sus deberes 
alimentarios, la podrá recuperar, siempre y cuando 
compruebe que ha cumplido con ésta obligación 
por más de un año, otorgue garantía anual, se le 
haya realizado un estudio de su situación 
económica y de su comportamiento actual, así 
como un diagnóstico psicológico; dichos estudios 
serán realizados por personal adscrito a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal o por perito en la materia en los términos 
del último párrafo del artículo 346 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal; 
 
V. Por el abandono que el padre o la madre 
hicieren de los hijos por más de tres meses, sin 
causa justificada; 
 
VI. Cuando el que la ejerza hubiera cometido 
contra la persona o bienes de los hijos, un delito 
doloso, por el cual haya sido condenado por 
sentencia ejecutoriada; 
 
VII. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o 
más veces por delitos dolosos cuya pena privativa 
de libertad exceda de cinco años; 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
VIII. Por el incumplimiento injustificado de las 

ARTÍCULO 444… 

 

 

I… 

 

 

II… 

 

III… 

 

 

IV… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V… 

 

 

VI… 

 

 

 

VII… 

 

 

VII BIS. Cuando el que la ejerza sea condenado 

por delito de feminicidio cometido en contra de 

la madre de sus hijas, hijos o adolescentes 

sujetos a su patria potestad;  
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determinaciones judiciales que se hayan ordenado 
al que ejerza la patria potestad, tendientes a 
corregir actos de violencia familiar, cuando estos 
actos hayan afectado a sus descendientes; y 
 
IX. Cuando el menor haya sido sustraído o 
retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta. 

VIII… 

 

 

 

 

IX… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

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

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 148 BIS. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de género, prive de 
la vida a una mujer. 
 
Existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. La víctima presente signos de violencia sexual 
de cualquier tipo; 
 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; 
 
III. Existan antecedentes o datos que establezcan 
que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, 
violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia 
en el ámbito familiar, laboral o escolar de la 
víctima; 
 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una 
relación sentimental, afectiva laboral, docente o de 
confianza; 
 
V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la 
víctima una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 
cualquier otra relación de hecho o amistad; 
subordinación o superioridad. 
 
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público; 

ARTÍCULO 148 BIS. ... 
 
 
 
… 
 
 
I. … 
 
 
II. … 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
V. … 
 
 
 
 
 
 
VI. … 
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VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera 
que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 
 
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado 
de indefensión, entendiéndose éste como la 
situación de desprotección real o incapacidad que 
imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de 
comunicación para recibir auxilio, por razón de la 
distancia a un lugar habitado o por que exista algún 
impedimento físico o material para solicitar el 
auxilio. 
 
A quien cometa feminicidio se le impondrán de 
treinta y cinco a setenta años de prisión. 
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se 
aplicarán las reglas del homicidio. 
 
Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo 
perderá todos los derechos en relación con la 
víctima incluidos los de carácter sucesorio. 
 

 
VII. … 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
Las autoridades ministeriales y judiciales en 
materia penal deberán dar aviso a las 
autoridades jurisdiccionales familiares y al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, sobre el inicio de estos 
procesos para el efecto de que dichas 
instancias determinen las medidas de 
protección y respecto de la guardia, custodia y 
patria potestad, que garanticen el interés 
superior de la niñez de las hijas o hijos de la 
víctima. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

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

 

SEXTO. -  ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INICIATIVA.   

 

La iniciativa tiene como objetivos la pérdida de la patria potestad de los hijos cuando el 

padre haya sido sancionado por el delito de feminicidio en contra de la madre de sus hijos. 

Y por otra parte establece la obligación para que los operadores jurídicos deban conocer 

de los casos de feminicidio para el efecto de que con esta información puedan tomar 

mejores determinaciones sobre la guarda, custodia y patria potestad de los hijos de las 
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víctimas de feminicidio.  

 

La institución  de  la  patria  potestad  se  encuentra garantizada de manera implícita en el 

artículo 4° constitucional y  comprende  un  conjunto  de  facultades  y  obligaciones  a  

cargo  de  los  padres,  entre  las  cuales,  se  encuentran  la  custodia,  la  educación,  la  

formación  cultural,  ética,  moral  y  religiosa,  así  como  la  administración  patrimonial, 

que tienen como propósito procurar el desarrollo y la  asistencia  integral  de  los  menores.  

 

El Alto Tribunal ha sostenido que la patria potestad implica la delegación de una función 

de interés público y social, asignada a los ascendientes directos de los menores, para que 

cuiden de  ellos  y  cumplan  con  su  obligación  de  protegerlos  y formarlos,  para lo cual 

gozan de la facultad de corregir su conducta siempre y cuando  se use de manera 

adecuada, es decir, que no se atente contra la integridad del menor.  

 

La patria potestad una institución en beneficio y para la protección de los menores, su 

pérdida  implica  la  cesación  del  ejercicio de la función encomendada, la cual en la 

mayoría de los casos es  definitiva  y  debe  ser  declarada  mediante  resolución  judicial.  

Dicha pérdida, se dijo, a pesar de considerarse como una sanción civil ante el  

incumplimiento de los deberes que trae aparejada, no tiene como objetivo  castigar  a  

aquél  que  la  ejercía,  sino  que  es  una  medida  de  carácter  excepcional que busca 

defender los intereses y beneficio de los menores,  en aquellos casos en que la separación 

de uno o de ambos progenitores  sea necesaria. Por ello, en todos los casos deberá de 

analizarse desde la perspectiva del interés superior del menor.  

 

El interés superior de la niñez, es un principio de rango constitucional inspirado en los  

compromisos  internacionales  adoptados  por  nuestro  país,  en  aras  de  buscar la mayor 

protección y efectiva realización de los derechos de los  menores,  lo  que  les  permitirá  

el  más  amplio  desenvolvimiento  de  sus  potencialidades. La Suprema Corte  de  Justicia  

de  la  Nación  ha  reconocido  la  importancia  de  dicho  principio  como  un  criterio  rector  

en  la  elaboración,  aplicación e interpretación de normas, implementación de medidas, 

políticas públicas, programas y acciones específicas, llevadas a cabo por  las  autoridades  

en  sus  respectivos  ámbitos  de  competencias,  a  fin  de  garantizar  y  proteger  el  

desarrollo  de  los  menores,  así  como  el  pleno ejercicio de sus derechos. 

 

En primer término, señalaremos que de forma general la iniciativa goza de la presunción 

de constitucionalidad, lo anterior dado que el ejercicio de la patria potestad, así como el 

de guardia y custodia, son figuras siempre sujetas a restricciones, en aras de preservar el 

interés superior de la niñez. En este contexto se coincide en que estas restricciones tienen 
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fundamento ellos artículos 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que al efecto señala:  

 

“Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén 

separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales 

y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los 

casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es 

contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas 

cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 

competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá 

garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en 

especial de niñas, niños y adolescentes. 

 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus 

familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad. Las 

autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria 

deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias 

para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las 

disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por 

resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no 

sea contrario a su interés superior.” 

 

Como se observa, dicho numeral refiere que, niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados de su libertad, pero que 

dicho derecho podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, 

siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

 

Por otra parte la Ley General de Víctimas, reconoce la  existencia  de grupos de  población 

con  características  particulares  o  con  mayor  situación  de  vulnerabilidad  en  razón  

de  su  edad,  género,  preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad 

y otros, en consecuencia, se reconoce  que ciertos daños requieren de una  atención  

especializada  que responda a  las  particularidades  y grado  de vulnerabilidad, asimismo 

que las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias,  garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a 

un mayor riesgo de violación de  sus  derechos,  como  niñas  y  niños de las víctimas en 

su artículo 5.  
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En este aspecto, debemos considerar los parámetros señalados por el Poder Judicial de 

la Federación relativo a la prohibición de discriminación, dado que está sustentada en una 

categoría sospechosa como es la condición social y/o jurídica.  

 

En primer término, la medida realiza una distinción entre las personas que han sido 

condenadas por delito de feminicidio, mediante sentencia firme, cualquiera que haya sido 

la pena y aquellas personas que no han sido sancionadas de ese modo. 

 

Dado que se ha colmado el primer requisito, se determina que las normas deben ser 

analizadas bajo un escrutinio ordinario, ya que el hecho de que se soliciten los requisitos 

referidos no constituye una categoría sospechosa, pues no se basan en alguno de los 

supuestos previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, de la Constitución, 1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, relativos al origen étnico o nacional, raza, género, color, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, el estado civil, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

De tal suerte que, una vez que se ha determinado el grado del escrutinio, es necesario 

identificar los fines que se persiguen con las medidas para estar en posibilidad de 

determinar si resultan constitucionalmente válidos. 

 

En este contexto es de señalar que los derechos humanos, los bienes colectivos y los 

bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, constituyen fines que 

legítimamente fundamentan la intervención del legislador en el ejercicio de otros derechos. 

 

En efecto, las normas sí tienen un fin constitucionalmente válido, esto es, el 

establecimiento de restricciones al ejercicio de la patria potestad en aras de salvaguardar 

el interés superior de niñas, niños y adolescentes.  

 

La distinción está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al 

tipo de responsabilidades a desempeñar en el ejercicio de la patria potestad y exigir que 

se demuestre que la persona no haya incurrido en alguna conducta que la ley considere 

jurídicamente reprochable. 

 

En este punto, es importante destacar que las porciones normativas combatidas contienen 

hipótesis que: 

 

• Sí distingue entre delitos graves. 
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• Si bien la norma no contiene límite temporal, en cuanto a si la sanción fue impuesta hace 

varios años o recientemente, la restricción atiende al bien jurídico protegido que es la 

vulneración del derecho de convivencia de las niñas, niños y adolescentes con su madre, 

a través de delito de feminicidio les fue privado de forma total e irreparablemente.  

 

• El delito de feminicidio está directamente relacionado con el bien jurídico tutelado que 

impactó y puede impactar  y está relacionado con las funciones del cargo de la patria 

potestad. 

 

Los criterios jurídicos señalan que debe haber una correlación entre ese requisito y las 

actividades a desempeñar. En el caso concreto, se considera justificada la restricción dado 

que dentro de las obligaciones que derivan de la patria potestad son las siguientes:  

 

1) Procurar la seguridad física y psicológica del menor (fracción I art. 414 Bis 

del Código Civil local). En este aspecto, el feminicidio de la madres es un 

fenómeno perturbador para cualquier niña, niño o adolescente, pues implica la 

muerte de un ser querido, por lo que el feminicida priva del derecho de preservar 

los vínculos afectivos con sus progenitores.  

 

Por otra parte, la forma en que el delito de feminicidio se comete implica una forma 

de ejecución que sin duda dejarà secuelas a las hijas e hijos de la víctima.  

  

2) Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del 

menor (fracción IV art. 414 Bis del Código Civil local). Es evidente que la 

comisión de un delito de feminicidio va en contra de esta responsabilidad del 

progenitor.  

 

3) Corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen 

ejemplo (art. 423 del Código Civil local). 

 

Por otra parte el delito de feminicidio vulnera lo que el Código Civil, que establece al interés 

superior de la niñez como:  

 

1) El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de 

cualquier tipo de violencia familiar (fracción II art. 416 Ter del Código Civil local).  

2) El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre 

de sobreprotección y excesos punitivos (fracción III art. 416 Ter del Código Civil 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

 

 

 

 

 

 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265. 

 
 

19 

local).  

3) El fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de 

decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional (fracción 

IV art. 416 Ter del Código Civil local).  

 

Ahora bien, dicha pérdida de la patria potestad por el delito de feminicidio guarda 

proporcionalidad en el orden jurídico, dado que existen diversas acciones que implican la 

pérdida de la patria potestad dentro de estas:  

 

1) La violencia familiar en contra de la niñez.  

2) El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días, sin causa justificada.   

3) Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos por más de tres meses, 

sin causa justificada.  

 

Como se puede verificar, las conductas que se señalan, aunque son graves no implican 

la pérdida de la vida de alguna persona, como lo es el caso de feminicidio, por lo que se 

considera proporcional la determinación de pérdida de la patria potestad ante el feminicidio 

de la madre de los hijos sobre quien se ejerce la patria potestad.  

 

En cuanto a la legitimidad de la medida, esta es legítima dado que la misma tiene 

objetivos justificables, en primer término, garantizar la seguridad de niñas, niños y 

adolescentes, al retirar la relación de patria potestad ante el caso de feminicidio, mismo 

que conlleva una ruptura permanente e irreparable del derecho de convivencia con la 

madre víctima de feminicidio.  

 

Respecto de la idoneidad de la mediada, ésta es idónea dado que la patria potestad 

involucra derechos y obligaciones incompatibles con las acciones cometidas por los 

feminicidas, como ejemplo:  

 

1) Procurar la seguridad física y psicológica del menor (fracción I art. 414 Bis 

del Código Civil local). En este aspecto, el feminicidio de la madres es un 

fenómeno perturbador para cualquier niña, niño o adolescente, pues implica la 

muerte de un ser querido, por lo que el feminicida priva del derecho de preservar 

los vínculos afectivos con sus progenitores.  

 

Por otra parte, la forma en que el delito de feminicidio se comete implica una 

ejecución que sin duda dejará secuelas a las hijas e hijos de la víctima.  
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2) Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor 

(fracción IV art. 414 Bis del Código Civil local). Es evidente que la comisión de 

un delito de feminicidio va en contra de esta responsabilidad del progenitor.  

 

3) Corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen 

ejemplo (art. 423 del Código Civil local). 

 

Como se desprende bajo el principio de razonabilidad, existe una relación lógica y 

proporcional entre los fines y los medios de la medida restrictiva.  

 

En lo relativo a la guardia y custodia, la norma es legítima y proporcional dado que no 

establece una  restricción a este derecho, sino que solo establece la obligación para que 

las autoridades ministeriales y judiciales en materia penal deban dar aviso a las 

autoridades jurisdiccionales familiares y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México, sobre el inicio de estos procesos para el efecto de que dichas 

instancias determinen las medidas de protección y respecto de la guardia, custodia y patria 

potestad, que garanticen el interés superior de la niñez, de las hijas o hijos de la víctima. 

 

SÉPTIMO. - PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema 

penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

 

El 6 de noviembre se conmemora el Día Nacional por la Erradicación del Feminicidio. En 

México es ésta una fecha para recordar el caso de la aparición de los ocho cuerpos de 

mujeres en el sector conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

en 2001 y miles de feminicidios que se siguen cometiendo hoy en día. 

 

En el compromiso firme de mantener la eliminación de violencia contra la mujer y muy en 

particular del feminicidio que se suscita contra en mujeres y niñas de la Ciudad de México 

y en el resto de País, se debe trabajar arduamente en la garantía del derecho a la vida 

digna, sin violencia, en la protección de los derechos humanos y el derecho a una sana 

convivencia familiar. 

 

El Código Civil para el Distrito Federal, estipula diversos escenarios en materia familiar 

para trabajar en la relación de Estado-Partícular, con el fin mantener el bien común, pero 

más aún, nos deja en claro los derechos y obligaciones y las que tenemos cada uno de 

los habitantes de la Ciudad, asimismo habla de las competencias de las autoridades para 
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imponer las medidas precautorias en caso de hacer caso omiso en cualquiera de sus 

determinaciones. 

 

Por otro lado, la vida libre de violencia física, sexual, psicológica y de todo tipo en niñas y 

niños sin duda es un tema que no se pude dejar fuera, se deben prevenir y erradicar todos 

los actos de violencia a los menores, ya sea de manera directa o indirecta, en un esfuerzo 

en conjunto de la protección de los derechos humanos de la madre como de sus hijas e 

hijos se deben trabajar en diversas reformas legislativas para que haya mecanismo que 

puedan ser garantes de la salvaguarda en ellos. 

 

El núcleo familiar es la base de un hogar en donde debe imperar el respeto, la vida digna 

y la relación entre los miembros que la conforman, debe imperar la presencia de los 

valores para que, de este modo, haya una sana convivencia lejos de cualquier violencia 

intra familiar. 

 

La relación entre madre y padre dentro de una familia será el espejo que servirá de modelo 

a hijas e hijos que reflejará la forma de integración de una familia, es por eso que, como 

base fundamental deberá haber presencia de un escenario libre de violencia de cualquier 

caso, evitar sucesos lamentables que puedan afectar el sano desarrollo en las niñas y 

niños y que a futuro puedan traer consecuencias tanto psicológicas, emocionales y físicas 

a este sector. 

 

Cuando se presenta violencia familiar entre madre y padre, directamente con las hijas e 

hijas pero, en particular cuando el padre comete contra la madre un feminicidio, hijos e 

hijas son víctimas de agresiones y daños irreversibles, pues estamos en presencia de una 

afectación a la niñez por la violencia emocional, psicológica de forma permanente, al no 

haber un ambiente sano y un desarrollo íntegro que pueda ser capaz de garantizar una 

infancia o adolescencia sana y de bienestar. 

 

Las niñas y niños deben estar lejos de agresores para evitar traumas, consecuencias y 

lamentaciones más graves que puedan presentarse a futuro, es por ello que esta reforma 

busca que cuando el padre incurra en feminicidio en contra de la madre, que este sujeto 

a proceso o ya haya sido condenado por este delito deba ser inmediatamente privado del 

derecho de la patria potestad que ejerza sobre los menores, a fin de velar por el interés 

super de la niñez lejos de violencia y garantizar un desarrollo sano e integro. 

 

Es por eso por lo que, en el sentido de seguir con la lucha contundente de la eliminación 

de la violencia contra la mujer y de erradicar el feminicidio en la Ciudad y el País, es 
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necesario modificar las legislaciones para implementar medidas más justas en materia 

Civil de Patria Potestad para garantizar una vida digna lejos de la violencia de género y 

contra niñas, niños y adolescentes. 

 

OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Como se desprende del contenido de la iniciativa, su aplicación no requiere de 

presupuesto público para su aplicación, por lo que no deviene necesaria la realización de 

un estudio de factibilidad financiera. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - Se emite Opinión Favorable a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 

414; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 416 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VII BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD EN CASO DE FEMINICIDIO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   

 

SEGUNDO. - Remítase la presente opinión a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

noviembre de dos mil veintidós. 

 

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   31 de octubre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias.  

Muy buen día a todas y todos los diputados que integran esta Comisión, pero también a quien 

puede vernos a través del Canal del Congreso de la Ciudad de México, y de sus diferentes redes 

sociales. 

Siendo las 11:10 horas del día 31 de octubre del año 2022, iniciamos la cuarta sesión ordinaria 

de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, convocada con fundamento en el artículo 

193 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Solicito a la diputada Secretaria, diputada Indalí, proceda a pasar lista de asistencia a fin de 

verificar si tenemos quórum.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas y 

diputados. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia solicitando a 

los presentes tengan activada su cámara y micrófono, manifestándose por su nombre completo.  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente 

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio:  

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente 
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Buenas tardes  

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: presente. Buenos días 

Diputada Xóchitl Bravo Espinoza:  

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que hay una asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, solicito a usted proceda a dar lectura al orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Con gusto, Presidenta. Los puntos del orden del día son: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Aprobación del orden del día.  

3.- Consideraciones a la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria da la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día 21 de septiembre del 2022. 

4.- Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez. 

5.- Aprobación del programa anual de trabajo 2022-2023. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones 

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que presentó el diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7.- Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa que adiciona el artículo 47 Bis a 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, promovida por el 

diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del grupo parlamentario de MORENA.  

8.- Dictamen en sentido positivo con recomendaciones a la iniciativa que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de alimentos, suscrita 

por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA.  

9.- Dictamen a la iniciativa que reforma a la Ley que regula el funcionamiento de los centros de 

atención y cuidado infantil para la ciudad de México del diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, integrante del grupo parlamentario del PRI.  
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10.- Dictamen a la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, presentado por la diputada María Guadalupe Morales 

Rubio. 

11.- Asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

En este tema me permitiría solicitar el retiro del punto 10 relativo al dictamen de la diputada 

Guadalupe Morales, dado que hay un alcance a la iniciativa del referido dictamen, a efecto de 

poder realizar los ajustes necesarios.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

No habiendo quien haya solicitado, pido a usted, diputada Secretaria, someter a votación 

económica la modificación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación económica el 

orden del día con la modificación propuesta. Las diputadas y diputados que estén a favor, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

¿Alguien en contra? 

No habiendo votos en contra, queda aprobado el orden del día con la modificación propuesta.  

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias, diputada. 

Desahogando el siguiente punto del orden del día, solicito a usted someta a votación 

económica en un solo acto si se dispensa la lectura del acta y la versión estenográfica. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del acta y versión estenográfica señaladas. Los 

diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Alguna diputada o diputado en contra? 

No habiendo votos en contra, se aprueba la dispensa, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

¿Podría usted someter en votación económica si es de aprobarse el acta y la versión 

estenográfica? 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en 

votación económica si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referidas. Las 

diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Alguien en contra? 

No habiendo votos en contra, quedan aprobados los documentos. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

¿Puede proseguir con el orden del día? 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2022-2023 de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputada Secretaria, puede por favor consultar en votación 

económica si es de dispensarse la lectura de este programa? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del programa referido.  

¿Alguien en contra? 

Al no haber votos en contra, se aprueba la dispensa de la lectura del programa. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Está a consideración el presente programa.  

¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra? 

¿No habiendo intervenciones, diputada Secretaria, podría recoger la votación nominal de 

la aprobación de este programa? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz del programa. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda:  

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena, a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor, diputada. Muchas gracias. 
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  

Diputada, el resultado de la votación es: 6 votos a favor, ninguno en contra y 0 

abstenciones. 

Se aprueba el programa sometido a su consideración sin modificaciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

¿Podría continuar con el siguiente punto? 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que presentó el diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Solicito a usted consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del 

dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen referido.  

¿Alguna diputada o diputado en contra? 

Al no haber votos en contra, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El presente dictamen deriva de una iniciativa del diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, del grupo parlamentario del PRI, y tiene como objetivo dar cumplimiento al 

Artículo Trigésimo Cuarto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que mandata al Congreso de la Ciudad para adecuar la totalidad del orden jurídico de la 

Ciudad de México respecto de actualizar las referencias al Distrito Federal por Ciudad de 
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México en el marco normativo en el caso particular de la Ley de Bebé Seguro de la 

Ciudad de México. 

En este sentido me gustaría señalar que nos hicieron llegar algunas observaciones al 

presente dictamen, las cuales consideramos pertinentes adicionar, mismas que fueron 

compartidas con los asesores de los diputados integrantes de esta Comisión el viernes 

28, por lo que me permito explicar las adecuaciones formuladas.  

Primero, se propone adecuar la redacción de la fracción III del artículo 2 cambiando la 

palabra “padres” por “madres” y “padres”, a fin de insertar un lenguaje incluyente. 

En el mismo sentido se propone reformar la fracción IV sustituyendo “los ciudadanos” por 

“la ciudadanía”. 

Punto número 2. La segunda propuesta consiste en sustituir el término “delegaciones” por 

“alcaldías” en la fracción XXIII. 

La última sería la de reformar el artículo 23 cambiando “Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México”, perdón decía “Secretaría de Salud del D.F.”, tendría que decir “Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México”. 

Está a su consideración el dictamen con las adecuaciones antes descritas. ¿Alguna 

diputada o diputado quiere hacer uso de la voz?  

Nadie quiso hacer uso de la voz. Solicito a la diputada Secretaria someta en votación 

nominal el dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz del dictamen, con las adecuaciones antes señaladas. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor. 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor. 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor.  

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 
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Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.  

Diputada, en consecuencia el resultado de la votación es 7 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones. En consecuencia se aprueba el dictamen con las modificaciones 

señaladas. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el cual se adiciona el artículo 47 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, promovida por el diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, del grupo parlamentario de MORENA. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Antes que otra cosa, solicito a la Secretaría Técnica, para la versión estenográfica, pasar 

a lista el nombre de la diputada Xóchitl que se integra a la Comisión. 

Ahora solicito a la Secretaria consulte en votación económica si se dispensa la lectura del 

dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. ¿Algún diputado o 

diputada en contra? 

Al no haber diputados en contra, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El presente dictamen deriva de la iniciativa del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 

del grupo parlamentario de MORENA, y tiene como objetivo aportar a la resolución de 

problemas en materia de salud que se gestan desde la infancia a través del consumo de 

alimentos de alto contenido calórico y energético y bebidas azucaradas, las cuales 

aportan para que desde edades tempranas se presenten problemas y afectaciones tales 

como sobrepeso, obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, 

disminuyendo en todo momento de forma importante la calidad de vida de las personas. 

En este contexto y derivado de los trabajos de esta Comisión, se dictaminó con 

modificaciones la iniciativa de mérito a efecto de fortalecer los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de la Ciudad de México para que las autoridades de la Ciudad de 

México apoyen, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, en la eliminación de 

las formas de mal nutrición de niñas, niños y adolescentes en  relación con la distribución 
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de alimentos y bebidas preparadas y procesadas dentro de los planteles educativos 

públicos como privados.  

En este sentido me gustaría mencionar que nos hicieron llegar una observación de 

carácter gramatical para cambiar el primer párrafo del artículo 47 bis, la palabra deberán 

en plural por deberá en singular. 

Está a su consideración el presente dictamen. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer 

uso de la voz? 

De no haber más intervenciones, solicitaría a la Secretaria someter en votación nominal si 

es de aprobarse el dictamen, con la modificación antes leída. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz del dictamen, con la modificación antes descrita, para lo cual 

mencionaré el nombre de las diputadas y diputados integrantes en el orden de la lista de 

asistencia y ustedes señalarán su nombre y el sentido de su votación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio:  

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor 

Diputada, el resultado de la votación es: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En 

consecuencia, se aprueba el dictamen, con la modificación. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le pido por favor continúe con el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en 

su caso aprobación de la opinión en sentido positivo con recomendaciones a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
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Código Civil para el Distrito Federal, en materia de alimentos, suscrita por el diputado 

José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En votación económica, por favor, solicite usted si se dispensa la lectura de la opinión 

referida. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si de dispensarse la lectura de la opinión referida. ¿Algún diputado o diputada 

en contra? 

Al no haber diputados en contra, se aprueba la dispensa de la lectura de la opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

¿Hay alguna intervención por parte de alguna diputada o diputado de esta Comisión? 

Solicito a la diputada Secretaria proceda a recoger la votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz de la opinión, para lo cual mencionaré el nombre de las 

diputadas y diputados integrantes en el orden de lista de asistencia y ustedes señalarán 

su nombre y el sentido de su votación. 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor 

La de la voz, Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio:  

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor 

Diputada, el resultado de la votación es: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En 

consecuencia, se aprueba la opinión sometida a su consideración. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Podría continuar con el siguiente 

punto. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley que Regula el 

Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 

para la admisión de las hijas e hijos de padres solteros en los centros de atención y 

cuidado infantil de la Ciudad de México, que presentó el diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del PRI. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. ¿Podría consultar en votación económica si es 

de dispensarse la lectura del dictamen? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen referido. ¿Alguna diputada o 

diputado en contra? 

Al no haber diputados en contra, se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. El presente dictamen es relativo a la 

iniciativa del diputado Fausto Manuel Zamorano en el que señala como problemática que 

al igual que las madres solteras, los hombres que por alguna situación toman la 

responsabilidad total de sus hijos, se enfrentan a una fuerte carga de trabajo, deben 

ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, pagar cuentas, reparar el 

automóvil y hacer las compras. En este sentido, esta dictaminadora estimó oportuno 

integrar dentro de los supuestos de acceso prioritario a los centros de atención y cuidado 

infantil para la Ciudad de México, a los hijos de padres solteros que comprueben estar 

inscritos en los niveles básico, medio superior o superior del sistema educativo y que por 

asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a hijas e 

hijos. 

Dos, sean víctimas de violencia intrafamiliar. 

Tres, que requieran la atención de su niña o niño por motivos laborales. 

Es de hacer énfasis que la fundamentación para realizar la siguiente reforma recae en 

generar condiciones para que las niñas y niños puedan tener un desempeño adecuado en 
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sus actividades escolares y factores externos no sean un obstáculo, privilegiando el 

interés superior de la niñez. 

En este sentido, queremos señalar que el 28 de octubre de 2022 el DIF de la Ciudad de 

México remitió opinión favorable respecto de la iniciativa del presente dictamen. 

Por otra parte, se propone modificar la fracción quinta bis del artículo 27 objeto de reforma 

del presente dictamen en el sentido de ampliar el espectro de priorización del acceso a 

CACIS a cualquier persona que tenga el carácter de tutor, en concordancia con lo 

señalado con la diversa fracción IV del artículo 27 de la ley a modificar.  

En este sentido, también es de señalar que la tutoría es una figura diversa a la que la 

patria potestad ejercida por los padres, por lo que de solo contemplarse a los tutores, se 

excluiría a los padres, por lo que se propone señalar que los sujetos a integrar son padres 

y/o tutores. 

La anterior modificación se realiza retomando la opinión de la Comisión de Igualdad 

Género que sesionó el 28 de octubre del 2022. 

Está a su consideración el presente dictamen. ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer 

uso de la voz? 

Solicito entonces a la Secretaria proceda a recoger la votación nominal del dictamen con 

las modificaciones referidas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la 

votación nominal de viva voz del dictamen con las modificaciones, para lo cual 

mencionaré el nombre de las diputadas y los diputados integrantes en orden de lista de 

asistencia y ustedes señalarán su nombre y el sentido de su votación.  

Diputada Polimnia Sierra Bárcena: a favor 

Diputado José Gonzalo Espina Miranda: a favor 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio:  

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 
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Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor 

Diputada, el resultado de la votación es 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba el dictamen con modificaciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Si podemos continuar con el orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es el de asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz? 

No habiendo más intervenciones, agradezco mucho que se hayan conectado, diputadas y 

diputados y siendo las 11 horas con 37 minutos damos por concluida esta sesión 

ordinaria. 

Muchas gracias a todas y a todos, que tengan un fabuloso día. 
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